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Fabián Roncero analiza la situación del atletismo español y explica las causas
por las que, a su juicio, existe un vacío en el salto al profesionalismo Pag. 12

ESTE PUENTE: CEMENTERIOS
Y CAPITALES CULTURALES

Dispositivo especial para
acabar con el absentismo
El Ayuntamiento presenta su campaña de control sobre la asistencia a clase de los adolescentes
y del consumo de drogas en los entornos educativos · Los agentes tutor piden colaboración Pág. 4
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Presentan las
mejoras para las
escaleras mecánicas
La Diputación y el Ayuntamiento
han acordado adecentar el rodadero
de las Escaleras Mecánicas
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Págs. 6 y 11

Uno de cada cuatro
niños en España
sufre pobreza
Los últimos datos del INE revelan que
casi el 21% de los españoles se sitúa
por debajo del umbral de la pobreza

VIOLENCIA DE GÉNERO

El rey entrega el Don
Quijote a Goytisolo

Toledo ha acogido la entrega del Premio de Literatura ‘Don Quijote de la Mancha’ que en esta edición
ha premiado el trabajo y la trayectoria de Juan Goytisolo, quien ha recibido el galardón de manos de
Pág. 4
Don Juan Carlos. El monarca tuvo palabras de reconocimiento para el escritor.
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Tan sólo 33 mujeres
cuentan con
escolta día y noche
En los diez primeros meses del año,
han muerto 58 mujeres a manos sus
parejas o ex parejas, más que en 2009

2 | DEL 29 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2010

GENTE

Opinión

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Alberto Castillo
DIRECTOR

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

o puede haber disculpa ni
justificación para palabras
tan desafortunadas como
las que pronunció el alcalde de
Valladolid, Francisco Javier León
de la Riva, referidas a la recién
nombrada ministra de Sanidad, Leire Pajín. Una persona elegida democráticamente para representar a los ciudadanos tiene que ser capaz de contenerse en sus manifestaciones cuando se trata de descalificar a un contrario por su aspecto físico o su condición sexual. Y esto es de aplicación universal para toda la clase política. El insulto es
una práctica demasiado extendida entre los políticos de uno u otro
signo, y sobrados ejemplos tenemos en España. O acaso la bancada
socialista no se hartaba de reír y aplaudir las ocurrencias de Alfonso
Guerra cuando sacaba a relucir su afilada lengua para llamar “Mariposón” a Rajoy, durante un mitin en Rodiezmo, o desde su escaño en
el Congreso para calificar a Suárez de “Tahur del Mississippi”, “Marmolillo de la Moncloa” a Calvo Sotelo, “Mariquita Pérez” a Soledad
Becerril o “Monja Alférez” a Loyola de Palacio. Ningún miembro o
“miembra” del PSOE reclamó una disculpa entonces, ni siquiera en
los dos últimos insultos, dirigidos a mujeres. Por eso sorprende la
reacción que ha tenido el PSOE contra las deplorables manifestacio-

N

nes del alcalde vallisoletano y la
complacencia con las proferidas
por el ministro de Fomento, referidas con ambigüedad calculada “al
plumero” de Mariano Rajoy. En su
justificación, el nuevo secretario
de organización socialista, Marcelino Iglesias ha hecho gala del doble
rasero que aplica el PSOE cuando la descalificación proviene de la
derecha. “Tienen una dimensión distinta. Me preocupa profundamente cuando las expresiones tienen un carácter machista contra las
mujeres”, se ha limitado a decir. Nadie se rasgó las vestiduras en el
PSOE cuando el alcalde de la localidad madrileña de Getafe, Pedro
Castro, llamó a los votantes del PP “tontos de los cojones”. El caso es
que estamos asistiendo al nuevo estilo de comunicación del Gobierno, ejercido con maestría con la dirección de Rubalcaba, el estilo de la
cortina de humo que transforma el insulto en herramienta electoral
para desviar la atención de los ciudadanos de los verdaderos problemas y la falta de acción política para salir de ellos. ¿A alguien le puede extrañar que mes a mes los barómetros de opinión confirmen la
desafección que los ciudadanos sienten hacia sus gobernantes, hasta
el punto de percibir a la clase política como uno de los principales
problemas que tiene España? Más gobierno y menos agitación.
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Los presidentes del Partido Popular, Mariano Rajoy, y del Banco Santander, Emilio Botín, han
coincidido en la necesidad de
reformar a fondo el Estado de
las autonomías y acabar con el
exceso de regulaciones administrativas que pone en peligro
la unidad de mercado y dificulta la salidad de la crisis. Ambos
dirigentes participaron en el
Congreso de la Economía Familiar, donde solicitaron una reforma más profunda del mercado laboral y el cambio del sistema de pensiones. Sus intervenciones reflejan la buena sintonía que existe entre ellos.
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La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas.

Parque Jurásico III

Un polizonte en el horizonte

El precio del poder de ZP

Mi no komprender

La crisis gubernamental nos lleva a la época
felipista. Regresa un veterano a la portavocía
del gobierno. Rubalcaba vuelve a colocarse
en la primera línea. Se asoma, en primer plano, a los focos mediáticos para lo de siempre.
Retorcer las respuestas que una serie de periodistas esperan recoger en contestación a
sus preguntas. Rubalcaba es todo un experto
en hacer piruetas con las palabras, se columpia en ellas. Es una figura destacada en la Real Academia de la Lengua Viperina. Rubalcaba Doctor Honoris Causa por la Universidad
del Sectarismo ha regresado a la línea Vip de
la política. Su regreso como uno de los actores principales de la vida política, es como
volver a una nueva versión de la película
”Parque Jurásico III”. Es más de lo mismo. Regresa el arte de la mentira al gobierno de la
nación.

Que Rubalcaba sea el vicepresidente y posible recambio de Zapatero no es motivo de
tranquilidad para la ciudadanía, que lo ve como el policía cuya mano mece la cuna. Tampoco comprendo el cambio de carteras como
si de cromos se tratase, ni ahora ni cuando el
presidente era Aznar o Felipe González. Si
una ministra es buena en Sanidad, es porque
conoce el medio, pero difícil que también lo
pueda ser en Exteriores, o quien antes coordinaba Administraciones Públicas luego
pueda ser Ministra de Economía y anteriormente la máxima autoridad en Sanidad. O tenemos unos ministros superdotados, que visto el actual momento que vivimos no lo parece, o se pone a personas con poder interno en
el partido, pero pocas posibilidad de llevar a
España a la “Champions League” que soñaba
ZP.

El precio que ha pagado José Luis Rodríguez
Zapatero por su pacto con el Partido Nacionalista Vasco es frustrar el cambio político en
el País Vasco. Es la segunda vez que lo hace;
la primera fue cuando repudió la alternativa
constitucional que propugnaba Nicolás Redondo, y ahora el turno es de Patxi López,
sentenciado tras el pacto.
¿Y el Partido Popular vasco? En una encrucijada marcada por la deslealtad de Rodríguez Zapatero. Apoyar a Patxi López puede
no ser ya apoyar el cambio regenerador del
País Vasco, sino el apaño entre Zapatero y
Urkullu. Si López va a gestionar obedientemente este resurgimiento del PNV, al PP no
le queda más remedio que preguntarse qué
papel le corresponde en el nuevo escenario
vasco. El ejemplo de Canarias puede cundir
en el País Vasco.

El periodista Rafael Guijarro abre un
nuevo blog en gentedigital.es/comunidad/rafaelguijarro

Fernando Cuesta (Álava)

Javier Hernando (Burgos)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Jesús Martínez Madrid (Gerona)
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Actualidad

A la izquierda Miguel Lorente sacando tarjeta roja al maltrato, y en la foto de la derecha una manifestación en repulsa contra el último asesinato machista en Vilanova

Mujeres con miedo y escolta
policial las veinticuatro horas
Este año 58 mujeres han sido víctimas mortales de la violencia machista, tres más que en 2009
E. B. C.

La lacra de la violencia de género sigue dejando muerte y machismo a su paso. Lejos de avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres, los casos de violencia machista aumentan en
comparación con el 2009.
Como bien ha dicho el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, “llevamos un año malo”
en lo concerniente a esta lucha
antipatriarcal. Y es que sólo en
2010 ya han sido asesinadas a
manos de sus parejas o ex parejas un total de 58 mujeres, tres
más que a lo largo de todo el
2009. Un “dato horrible” que se
recrudece aún más tras comprobar que sólo trece del total de
víctimas mortales habían presentado una denuncia previa.
EL MIEDO COTIDIANO
La violencia de género extiende
sus tentáculos más allá de la
agresión física y traspasa a las
barreras estructurales de la sociedad y a las psicológicas de cada una de las mujeres víctima
del machismo. Muchas de ellas
viven con miedo, bajo amenazas, siempre alerta y obligadas a
depender de la atención policial
para sobrevivir a su maltratador.

que otras organizaciones tienen
más capacidad y conocimiento.
LA REPERCUSIÓN EN MENORES
Pero la espiral de la violencia de
género no afecta sólo a las mujeres. Un total de veinticuatro menores se han quedado huérfanos
en lo que va de año en nuestro
país por culpa de la violencia
machista y otros cuatro han sido
asesinados junto a sus madres. Y
no sólo eso. Según datos facilitados por el Delegado del Gobierno para la Violencia de Género,
Miguel Lorente, son más de

En un 40% de los
casos donde la mujer
sufre violencia
machista, los menores
también son víctimas

EN DEFENSA DE LA IGUALDAD La sociedad marca un nuevo rumbo hacia la tolerancia cero contra el maltrato. Una actitud que
llevó a Daniel Oliver Llorente a intervenir en defensa de una mujer en Valencia cuando ésta estaba siendo agredida física y psicológicamente por su pareja. Daniel murió por un puñetazo del maltratador. Ahora su ciudad rinde homenaje a su valentía con una placa.

Hoy, en España hay 100.000 mujeres que necesitan de vigilancia
policial y treinta y tres de ellas
llevan escolta permanente.
Desde la puesta en marcha de
este Sistema de Seguimiento In-

tegral en 2007, al menos 178.000
mujeres ha requerido sus servicios. Sin embargo, los principales sindicatos policiales, parte
activa de este método, han reclamado “más medios” para hacer

frente a la violencia machista.
Además han calificado de
“error” que sean ellos quienes, a
través de la denuncia, determinen la evaluación del riesgo de
las mujeres ya que consideran

800.000 los menores que en España están expuestos a la violencia de género. Según Lorente, en
un 40 por ciento de los casos
“cuando la mujer es víctima de la
violencia física o directa, los menores también son víctimas de
esa violencia”.
Sin embargo, también ha
querido aportar un enfoque optimista para alentar esta lucha
contra todo tipo de violencia
contra las mujeres. Lorente ha
recordado que desde que se
aprobó la Ley Integral, hace cinco años, “se ha reducido un 8 por
ciento el número de víctimas
mortales, como expresión más
grave de la violencia”. Pero no es
suficiente y es necesario realizar
más esfuerzos “gigantescos”.
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OBRAS PÚBLICAS

Nuevo rodadero
para las escaleras
mecánicas del
Casco Histórico

En Breve
EN NAVIDADES

Toledo tendrá “la
mayor Cabalgata”

C. T.

El Ayuntamiento de Toledo ha
llegado a un acuerdo con la Diputación Provincial para el adecentamiento del rodadero de las
Escaleras Mecánicas. Así lo ha
anunciado el alcalde, Emiliano
García-Page, durante la visita
que ha realizado a la intervención que se está realizando en el
talud del Seminario, donde ha
repasado las actuaciones que en
este ámbito está realizando el
Consistorio a través de la Escuela Taller de Restauración. Esta
área además será sometido a
una remodelación que incluirá
la reforestación de los terrenos
con una cubierta vegetal que
permita ofrecer un aspecto mejorado de uno de los accesos
peatonales más importantes al
recinto amurallado.

DEL 2 AL 7 DE NOVIEMBRE

Toledo celebrará
su cuarta semana
Intercultural con
Cultura y Deporte

El Ayuntamiento ha llegado a acuerdos con varias empresas para que participen activamente en las próximas
Navidades, lo que dará como resultado que la ciudad tenga “la Cabalgata
más grande hayamos tenido nunca”,
en palabras del propio alcalde, Emiliano García-Page.
INFRAESTRUCTURAS

EFE

El rey elogia el trabajo del escritor Juan Goytisolo
F.T.// El Rey ha presidido la entrega del Premio Internacional ‘Don Quijote de la Mancha’, concedido por
JCCM y la Fundación Santillana, cuya entrega ha sido celebrada en el Museo de Santa Cruz y que en esta
edición ha premiado la obra del escritor Juan Goytisolo y la Nueva Gramática de la Lengua Española.

Agentes de la policía local
luchan contra los novillos
El Ayuntamiento ha dispuesto una patrulla para evitar el absentismo escolar
E. B. C.

C. P.

Toledo acogerá entre el 2 y el 7
de noviembre la IV Semana Intercultural con un programa repleto de actividades culturales y
lúdicas. Las calles de la ciudad
serán escenario de espectáculos
tan dispares como la danza del
vientre, proyecciones cinematográficas, una muestra de tapas
procedentes de distintas partes
del globo, eventos deportivos o
varios conciertos de músicas del
mundo. Esta iniciativa, que en
años anteriores ha contado con
una importante participación
ciudadana, en esta nueva edición tiene un presupuesto de
11.160 euros,.

Hacer novillos en Toledo cada
vez resulta más difícil para los
estudiantes del Instituto de la
ciudad. Los menores de 16 años
ahora no tienen sólo que preocuparse de ‘confiscar’ la carta de
faltas que mensualmente llega a
sus casas o esquivar al personal
docente del centro. Actualmente
tienen un nuevo ‘enemigo’: los
agentes tutores, miembros de la
Policía local, que durante su patrullaje rutinario tienen orden de
devolver a los institutos a los
alumnos que no han ido a clase.
El Ayuntamiento de Toledo
ha presentado la campaña de
control de prevención del absentismo escolar para el presen-

BUSCA AVANZAR HACIA UN CAMBIO EN LOS ROLES

La Junta prima más a los padres
que pidan reducción de jornada
A. G.

El Consejo de Gobierno ha dado
el visto bueno a una convocatoria de ayudas para la reducción
de la jornada laboral o petición
de excedencia con el fin de conciliar la vida laboral y familiar.
Como novedad, este año dará
prioridad a los hombres frente a

las mujeres que quieran reducir
su jornada para cuidar a sus hijos. La portavoz de la Junta, Isabel Rodríguez ha justificado el
hecho de que se dé prioridad a
los hombres porque el Gobierno
regional ha visto que hasta ahora
sólo pedían estas ayudas las mujeres, con lo cual “seguían asu-

te curso lectivo. El objetivo de
este plan municipal es evitar la
ausencia de los estudiantes en
las aulas, uno de los “principales
síntomas del fracaso escolar y un
problema social grave”, según ha
explicado el edil de Movilidad,
Rafael Perezagua.
PILLADOS ‘IN FRAGANTI’
Esta patrulla contra el absentismo desde que se inició el curso,
el pasado 4 de octubre, ha levantado dieciséis actas a estudiantes de los distintos centros escolares toledanos de Primaria y,
especialmente, de Secundaria,
según ha informado el oficial
responsable de esta Brigada Local José Palomino. Las notifica-

miendo esos roles tradicionales
de atención a la familia”. La
cuantía de las ayudas dependerá del tipo de reducción, según
ha precisado la portavoz gubernamental. Así, un hombre que
reduzca su jornada laboral en un
12,5 por ciento recibirá una ayuda de hasta cien euros al mes y si
la reducción es del 25 por ciento
percibirá hasta 200 euros. El plazo para pedir estas ayudas finaliza el 11 de febrero. El presupuesto del Gobierno para esta iniciativa es de 500.000 euros.

ciones contemplan sólo a los
alumnos menores de 16 años,
por ser la edad obligatoria de escolarización. Sin embargo los
agentes tutores no hacen la vista
gorda con los mayores, a quienes instan a regresar a las aulas.
El grupo operativo, que componen cuatro agentes, que actúan en patrullas uniformadas y,
también, de paisano “a la hora
de controlar y recoger” a los
alumnos, ha abierto, igualmente, cuatro actas de incautación
por consumo o tenencia de drogas, ha confirmado. Policía y
Ayuntamiento ha instado a padres, madres y vecinos a colaborar con esta campaña, donde les
garantiza el anonimato.

Avanzan las
pasarelas peatonales
Las obras de las dos pasarelas, que
cuentan con una inversión de más de
1,8 millones de euros, avanzan. Los
puentes cruzarán, uno sobre la variante de la A-42 para conectar el barrio
de Buenavista con el de Las Tres Culturas y la otra sobre la N-400, para conectar el Polígono con Benquerencia.
CONFIRMACIÓN MUNICIPAL

Coca cola tendrá una
factoría en el polígono
El alcalde de Toledo, Emiliano GarcíaPage, ha asegurado que “hace quince
días” se rubricó el contrato con la factoría de Coca-Cola para su instalación
en el Polígono industrial de Toledo. Al
tiempo el primer edil ha pedido “tranquilidad” a quienes estén interesados
en trabajar en la multinacional ya que
se abrirá un “cauce” para ello.
SEGÚN EUROSTAT

Castilla-La Mancha,
líder de paro en la UE
Castilla-La Mancha con una tasa de
desempleo del 18,8%, junto a Canarias, Andalucía, Comunidad Valencia,
Murcia o Extremadura figuran entre
las 12 regiones europeas con más paro con una tasa que oscila entre el
26,2% y el 18,8% de la población activa, según el Eurostat.

LOS AUTOBUSES VUELVEN A SUS PARADAS HABITUALES

Cambios en el tráfico por la
reapertura de la calle de la Unión
E. P.

La reapertura al tráfico de la calle de La Unión ha supuesto
cambios en la circulación. Así,
los autobuses urbanos volverán
a sus paradas habituales en la
calle Alféreces Provisionales y
Plaza de Zocodover, manteniendo la descarga de viajeros en la

Cuesta de Carlos V. Del mismo
modo, la calle de la Unión quedará en sentido de subida, dando salida a los vehículos procedentes de la Calle Cervantes,
quienes deberán seguir por Alféreces Provisionales a la Cuesta
de Carlos V y bajar hacia la Puerta de Bisagra.
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Las pensiones subirían si hay
enmiendas a los Presupuestos
Los grupos quieren ahorrar 750 millones destinados a sindicatos y partidos
José Garrido

La crisis y el sector inmobiliario fuentes de corrupción

NUESTRO PAIS SE MANTIENE EN NIVELES DE HACE UN AÑO

El pinchazo inmobiliario ha
frenado la corrupción en España
E. G.

La corrupción de políticos y funcionarios se ha estacado, tras
cinco años de subidas ininterrumpidas, según se desprende
del Indice de Percepción de la
Corrupción 2010 elaborado por
Trasparencia Internacional, que
mide el grado de corrupción en
las empresas.
Según el presidente de este
organismo en España, Jesús Lizcano, el país se ha mantenido
con los 6,1 puntos que tenía hace ahora un año, debido en cierta medida a la crisis económica,
centrada, sobre todo en el sector
inmobiliario, el gran causante de

ese aumento que ha venido teniendo en los años anteriores,
en que había “más dinero disponible y más inversión”.
También ha influido en ello el
“instrumento de disuasión” de
cerca de 750 inspecciones abiertas sobre casos de corrupción y
la publicidad en los medios informativos.
Gracias a estos y otros factores España ha podido mantener
el puesto número 30 en esta calificación y colocarse entre los
países menos corruptos del
mundo, frente al puesto 23 que
llegó a tener en 2004, cuando
obtuvo una nota del 7,1 puntos.

INSPECCIONA A CONTRIBUYENTES QUE NO REGULARIZARON

Hacienda capta 260 millones de
la cuentas de españoles en Suiza
J. G.

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña ha informado esta semana que la Agencia Tributaria había logrado ingresar hasta el mes de septiembre un total de 260 millones de
euros de clientes que tenían
cuentas en Suiza y a los que se
había pedido que regularizaran
la situación con el fisco.

Estas cuentas que permanecían ocultas fueron detectadas
por Hacienda, quien obligó a
sus responsables a ponerse al
día en sus pagos.
Aún quedan algunos contribuyentes que no han hecho caso
el requerimiento de la Administración Tributaria y “están siendo investigados por Hacienda”,
dijo Carlos Ocaña.

EL PRESIDENTE DE MANGO PIDE QUE NO SEAN DE POR VIDA

El Partido Popular ha propuesto
más de 500 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.
Entre las más significativas destacan la reducción de 750 millones de euros, para poder derogar
la “congelación” de las pensiones del próximo año y permitir
un aumento de las prestaciones
de un uno por ciento.
Esta disminución se produciría de los gastos diversos (200
millones), 12 millones de las
aportaciones a los grupos políticos, 5 millones a los sindicatos
y otros agentes sociales.
Cristóbal Montoro, coordinador Económico del PP ha explicado el alcance de la medidas,
indicando que de esta forma los
pensionistas podrían cobrar su
pensión con la revalorización
del uno por ciento y el Estado no
tendría deterioro al menos en
cuanto a las cuentas, ya que el
ahorro sería similar al que se
piensa conseguir con la pretendida congelación.
APOYO DE LOS GRUPOS
Una mayoría de grupos de la
oposición apoyan la medida, entre ellos el PP-CIU, ERC-IU, ICV
y lo del grupo Mixto BNG0, Nafarroa Bai, UPyD y UPN. No obstante tiene pocos visos de poder
ser aprobada ya que como es sabido el PSOE cuenta con el apoyo de los nacionalistas Vacos y
C.C. ( Coalición Canaria).
Cristóbal Montoro afirmó en
rueda de prensa que la enmienda propone un recorte de 200
millones en la sección 31 del
proyecto de ley, dedicada a los
“gastos diversos” y que constituye la herramienta principal de
negociación del Gobierno con
los grupos parlamentarios durante la tramitación de las cuentas públicas. Esta partida se re-

Cristóbal Montoro, coordinador económico del PP

La pensión media
sube a 889,35 euros
La pensión media de jubilación
se ha situado, en octubre, en los
889,35 euros mensuales, un 3,6
por ciento más que hace un
año, según datos del Ministerio
de Trabajo. En cuanto a los autónomos su crecimiento ha sido
del 3,55 por ciento, pero su
pensión media se sitúa en
606,13 euros. En España hay en
la actualidad 8.711,406 millones de pensiones contributivas,
por las que el Estado paga una
media mensual de 6,825 millones de euros.

HERRERO, OTRO PRESIDENCIABLE LO ANUNCIARA EN BREVE

El PP y PSOE rechazan el despido Rosell se adelanta y anuncia
para los nuevos funcionarios
que se va a presentar a la CEOE
E. G.

Los portavoces del PSOE y del
PP, José Antonio Alonso y Soraya
Saénz de Santamaria han mostrado su rechazo a la propuesta
del presidente del Instituto de
Empresa Familiar, Isak Andic,
para que los funcionarios que se
vayan incorporando a la Admi-

nistración tengan una “estabilidad laboral similar” a los de la
empresa privada. Es decir, que
puedan ser despedidos. Es una
posibilidad que no cabe en la
función pública. “Su estabilidad
laboral es necesaria para y garantizar la independencia e interés” , dicen PP y POSE.

J. G.

Juan Rosell ha sido el primero en
anunciar que va a presentar a la
cúpula de la CEOE, ahora en
manos de Díaz Ferrán quien la
dejará en el próximo mes de diciembre, después de los escándalos que han jalonado su presidencia con la caída de su impe-

rio empresarial acuciado por la
crisis y las pérdidas. El presidente de la patronal Catalana de Fomento del Trabajo ha sido pues
el primero en anunciar su
apuesta por presidir la patronal
empresarial española. Rossell
ha anunciado que ya ha iniciado
conversaciones con organiza-

duciría así hasta los 80 millones
de euros.
Además el PP ha introducido
otras medias en las que fija techos de gasto para comunidades
autónomas y entes locales, rebajas selectivas para las pymes, etc.
Cristóbal Montoro se refirió,
igualmente, a la enmienda por la
que pretende que se haga una
reducción de 200 millones de
Euros a la subvención de RTVE,
con lo que si se aceptarse bajaría
a 347 millones de euros en lugar
de los 547 actuales y quedando
su presupuesto para el ejercicio
en 1.200 millones de euros, similar a lo que tenía en 2009 antes de que el ente público suprimiera la publicidad.

ciones sectoriales y territoriales
de e CEOE quienes les han mostrado su apoyo. “Ha sido ese el
empujón definitivo para que me
presente”, ha dicho.
Otro de los dirigente que
anunciará su postura de forma
inmediata será Santiago Herreros, presidente de la patronal andaluza donde cuenta con importantes apoyos. No obstante su
decisión la tomará, cuando
compruebe si esta en disposición de hacerlo, probablemente
la semana que viene.
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Reportaje
EL 21% DE LOS RESIDENTES EN ESPAÑA sobrevive con menos de 7.845 euros al año según
los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2010 · Uno de cada cuatro niños sufre
pobreza en nuestro país y casi un tercio de los mayores pensionistas carece de recursos suficientes

UNA SOCIEDAD

EMPOBRECIDA
pagos de la vivienda principal,
como la hipoteca, la luz o el
agua; este porcentaje ha ido en
aumento en los últimos seis
años, pasando del 4,7% en 2005
al 7,7% en 2010, medio punto
más que hace un año.

A. V. B. / E. P.

Pobreza: “carencia de lo necesario para vivir”. En España el 20,8
por ciento de las personas que
residen en nuestro país son pobres. Veintiuno de cada cien ciudadanos carecen de lo necesario
para vivir dignamente o dicho en
otras palabras ingresa, en términos relativos, menos de 7.845
euros al año. Las cifras del INE
aportadas por la última Encuesta de Condiciones de Vida 2010,
que sin embargo analiza datos
de 2009, son sobrecogedoras.
“Observamos en las estadísticas
oficiales ya las consecuencias de
la crisis”, apunta Víctor Renes, vicepresidente de la Red Europea
de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en España. Renes profundiza y señala a GENTE que el INE ha demostrado algo especialmente preocupante,
y es que el desempleo ha afectado, fundamentalmente, a los
“sustentadores principales del
hogar”, lo que arroja consecuencias graves para el conjunto de la
familia. Así, uno de cada cuatro
niños en España, concretamente el 24,8 por ciento, está bajo el
umbral de la pobreza relativa.
“Siendo especialmente críticos
los casos de hogares monoparentales o de las familias numerosas”, apunta Víctor Renes de
EAPN-ES.
SIN LLEGAR A FIN DE MES
En total, son una de cada tres las
familias en apuros económicos.
Es decir, el 30,4 por ciento de los
núcleos familiares tienen “dificultades o muchas dificultades”
para llegar a fin de mes. Un 13,4
por ciento del conjunto de los
hogares llega con “mucha dificultad a fin de mes”, según las cifras del INE, que sin embargo
descienden según los indicadores registrados en 2009 y que situaban estos casos en el 13,7 por
ciento de las viviendas. Sin embargo, aumentan las familias

PEOR EN EXTREMADURA
Para analizar el desglose de información sobre cada Comunidad Autónoma es preciso acudir
a la misma encuesta pero del
año 2009. De su desglose se desprende que, Extremadura es la
región con más número de residentes que viven por debajo del

MANUEL VADILLO/GENTE

En Extremadura
el 36,2% de los
ciudadanos viven por
debajo del umbral
de la pobreza

Preocupa la situación de los menores
Casi una cuarta parte de todos los menores de 16 años en España sufren
pobreza, concretamente el 24,5% de la población infantil según los últimos indicadores aportados por el INE. La ONU ha mostrado su preocupación sobre esta situación en nuestro país que además registra las tasas más altas de Europa en pobreza crónica infantil (más de cinco años)

que no se pueden permitir salir
de vacaciones fuera de casa al
menos una semana al año (del
38,9% de 2009 al 39,7%) y las que
no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (34% al
36,7%). Los ciudadanos se ven

obligados a vivir la incertidumbre del día a día, sin garantías de
estabilidad o seguridad. Del
mismo modo, la Encuesta de
Condiciones de Vida señala que
cada vez son más las familias
que acumulan retrasos en los

umbral de la pobreza, un 36,2
por ciento. A continuación le sigue Andalucía con un 29,3% y la
Región de Murcia con un 28,6%.
Por el contrario, las comunidades con menor proporción de
población por debajo de dicho
umbral fueron Comunidad Foral
de Navarra con un 7,4%, País
Vasco con un 9,4% y Aragón con
un 12,7%.
MAL SISTEMA PROTECTOR
Para Víctor Renes, vicepresidente de EAPN-ES, al paro hay que
sumar otro factor determinante
para explicar este progresivo
empobrecimiento de la sociedad. “En España tenemos un sistema de protección social de baja intensidad. Hay muchas prestaciones pero no están organizadas en un buen sistema, además
en muchas de ellas la aportación
que económica que ofrecen es
mínima”, concluye Renes, quien
muestra la obviedad de tener
que subsistir con 400 euros al
mes, y además apunta a la pro-

gresiva precarización de los salarios. “Hemos estado viviendo sobre nuestras posibilidades durante mucho tiempo, y durante
el crecimiento no ha habido reparto ni distribución de la riqueza. Tampoco se incrementó el
gasto social. En la época buena
podríamos haber hecho los deberes”, se lamenta al tiempo que
incide en que con este empobrecimiento los ciudadanos pierden, sobre todo, sus derechos.
EL DRAMA DEL INMIGRANTE
Otro de los colectivos que más
ha sufrido los efectos de la crisis,
además de los jóvenes emancipados, ha sido la población inmigrante. “No todos, pero un
gran porcentaje contaban con
los trabajos más precarios, con
mayor temporalidad y salarios
más bajos. Ya estaban mal antes
de la crisis”, señala el vicepresidente de EAPN-ES, quien destaca que el drama se ha acrecentado en la población de origen extranjero ya que su “legalidad” en
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PATRICIA LÓPEZ LÓPEZ
DIPLOMADA EN TURISMO
www.balneariodeguitiriz.com

GUITIRIZ, UNA
ESCAPADA TERMAL

D

RUTA EUROPEA

DE CEMENTERIOS
Es una propuesta viajera más típica de Francia o Italia, pero que cada vez gana más adeptos en
España · La recién declarada ‘Ruta Cultural’, recorre 16 países y 14 cementerios españoles
do de submarinos o grandes navíos. La decisión de rendirles
culto a todos ellos en un mismo
lugar, partió, al parecer, del gobierno germano, a principios de
los 80. La principal característica
del lugar radica en la cruz de
granito que preside todas y cada
una de las sepulturas.

P.C.

Le llaman necroturismo, y busca
fomentar la preservación de los
camposantos y promocionarlos,
visitando tumbas tan célebres
como la de Edith Piaf o Jim Morrison en París, por ejemplo, o
indagando en su valor histórico
y artístico, los menos curiosos.
El Consejo de Europa acaba
de reconocer la Ruta Europea de
Cementerios con la mención de
Itinerario Cultural, reivindicada
por la ASCE (Asociación de Cementerios Significativos de Europa). En la web de este colectivo (Significantcemeteries.org),
comprobamos que España (14),
Italia (13), Francia (5), Reino
Unido (5) y Alemania (4), son,
por este orden, los países que
cuentan con más necrópolis de
interés turístico.

DE AVILÉS A SANTANDER
De los 14 cementerios españoles
incluidos en esta ruta, siete los
localizamos en Cataluña y son:
el modernista de Lloret de Mar
(Girona), el de Sant Sebastià (Sitges), el de Montjüic, el cementerio de Arenys de Mar, el de Poblenou, el local de Vilafranca del
Penedès y el de Vilanova i la
Geltrú. Otros dos los acoge Córdoba, el de Monturque y el
Nuestra Señora de la Salud; y
otros tantos San Sebastián, el de

EL ‘TOP TEN’ DE ‘TRIPADVISOR’

JORNADAS SOBRE LA MUERTE EN MONTURQUE
Una de las necrópolis mencionadas, la de Monturque, en Córdoba, albergará en
el puente de Todos los Santos las jornadas ‘Munda Mortis’, una iniciativa pionera sobre la temática funeraria, con el turismo y la muerte como ejes centrales, y que el pasado año contó con más de 3.000 asistentes. Habrá visitas
guiadas al cementerio y a las cisternas romanas ubicadas bajo el camposanto
y que datan del siglo XVI, aunque han sido remodeladas hace 100 años.

Polloe y el de Ciriego. El resto los
encontramos en Bilbao, Granada y también Avilés (Municipal
de La Carriona).
Sin embargo, y a pesar de que
nadie los ha registrado en ninguna lista, existen otros muchos
cementerios peculiares en nuestro país. Un claro ejemplo es el
de Cuacos de Yuste (Cáceres),

un cementerio militar en el que
enterraron a los soldados alemanes que, por una razón u otra,
pusieron fin a sus días en tierras
españolas, durante la Primera y
la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos viajaban a bordo
de aviones que un día se estrellaron en nuestras montañas, otros
se hundieron en alta mar a bor-

Volviendo al exterior, descubrimos la recomendación que nos
formula ‘TripAdvisor’, con sus
diez cementerios de referencia, y
que enumera basándose en su
propio índice de popularidad: 1)
Cementerio Americano Colleville-sur-mere (Francia): aquí se
rodó ‘Salvar al soldado Ryan’
(Spielberg, 1998); 2) Cementerio
du Père-Lachaise (París): yacen
en este cementerio los restos de
Oscar Wilde, o los ya citados
Edith Piaf y Jim Morrison; 3)
Zentralfriedhof (Viena): para
quienes quieran visitar a
Beethoven o Schubert; 4) Las
Catacumbas de Roma; 5) Cementerio Highgate (Londres):
aquí encontraréis a Karl Marx; 6)
Sudfriedhof (Leipzig, Alemania);
7) Cementerio de Montparnasse
(París); 8) Cementerio de Staglieno (Génova, Italia); 9) Cementerio Old Jewish (Praga); y,
por último: 10) Cementerio Protestante (Roma).

ejando a un lado la obsoleta idea de identificar a los balnearios con
centros aburridos y dedicados
a un público mayor de 60
años, proponemos para este
puente visitar uno de ellos. Y
qué mejor que Galicia, región
con mayor tradición balnearia
y mayor número de centros de
España. Elegimos uno de los
más completos y hermosos, el
Balneario de Guitiriz, localidad lucense a tan sólo media
hora de dicha ciudad y también de A Coruña. El gran hotel de 103 habitaciones impresiona desde el primer momento, en un majestuoso edificio
de 1908, habiendo sido también hospital en la Guerra Civil, y siendo rehabilitado en
2003. No es menos impresionante su maravilloso entorno,
con un bosque de 54 hectáreas
lleno de milenarios pinos y un
campo de golf. El balneario es
de nueva planta, con una
completa piscina termal de
grandes ventanales que miran
al bosque y un circuito termal
con saunas y jacuzzis. La carta
de tratamientos es también
muy completa, pudiendo elegir programas de relajación,
antiestrés, belleza, etc. Además, la zona ofrece diversas
posibilidades, como rutas de
senderismo donde destaca la
de los 7 molinos, el Área Recreativa de San Xoán, un lago
rodeado de naturaleza, o la exquisita gastronomía. Aunque
gran parte de los clientes de
este hotel-balneario quedan
tan prendados de su belleza y
la paz que se respira que deciden pasar los 3 o 4 días disfrutando nada más que de ese
entorno de relax y salud.

Balneario de Guitiriz.
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SEIS CANDIDATAS

A CAPITAL DE
LA CULTURA
Burgos, San Sebastián, Las Palmas, Córdoba, Segovia y Zaragoza
optan a Capital Europea de la Cultura 2016 Madrid (1992), Santiago
(2000) y Salamanca (2002) fueron las primeras en conseguirlo
P. Costa

Burgos, San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba,
Segovia y Zaragoza, son las ciudades españolas que han accedido a la fase definitiva para
convertirse en Capital Europea
de la Cultura 2016. Habrá que
esperar a julio de 2011 para conocer la decisión final, y luchar
contra otra ciudad polaca , que
también opta a Capital Europea
en esta ocasión. Fuera han quedado otras nueve propuestas españolas, que son: Cáceres, Málaga, Alcalá de Henares, Cuenca,
Murcia, Pamplona, Santander,
Oviedo y Tarragona.

MADRID, CIUDAD PIONERA
La Comisión Europea celebra
este año las Bodas de Plata de las
Capitales Europeas de la Cultura. Desde 1985, más de 40 poblaciones han conseguido la Capitalidad, una iniciativa puesta en
marcha por la actriz y ex ministra griega de Cultura Melina
Mercouri, y su homólogo en
Francia Jack Lang. La meta radicó desde el primer momento en
fomentar el acercamiento entre

los pueblos europeos, regenerar
las ciudades ganadoras a largo
plazo, revitalizar su vida cultural,
sus industrias creativas, y transformar su imagen. También se
ha pretendido con este título resaltar la riqueza y la diversidad
de las culturas europea, y pro-

de Santiago de Compostela
(2000) y Salamanca (2002). Para
todas ellas, esta nomenclatura
ha supuesto un gran impulso a
todos los niveles, económico y
social, y muy especialmente en
todo lo que se refiere al ámbito
turístico, por el incremento de
visitantes que suele conllevar.

Melina Mercouri,
actriz y ex ministra de
Cultura griega,
promovió la creación
de este título en 1985

APOYO EN LAS REDES SOCIALES

mover un sentimiento de pertenencia, de raíces comunes.
El nombramiento, otorgado
por la comisión y el parlamento
europeo a una o dos ciudades
europeas en cada ejercicio, da licencia directa a los ganadores
para mostrar su vida cultural,
transformar su infraestructura y
proyectarse al exterior. Atenas
fue la primera urbe que lo logró,
y Madrid, en 1992, la primera
ciudad española en adquirir tal
título, seguida posteriormente

Las campañas de las seis ciudades candidatas siguen adelante,
especialmente en la red, siendo
Córdoba, Burgos, Zaragoza o Las
Palmas, por este orden, algunas
de las ciudades que más usuarios han atrapado en Facebook,
superando la primera de ellas
los 20.000 fans en su ‘sitio’. Sin
embargo, es Oviedo, una de las
localidades perdedoras, otra de
las más idolatradas en la red social, rompiendo la barrera de los
17.000 seguidores.
Twitter, Tuenti y, por supuesto, Youtube, han funcionado
también como herramientas de
promoción de cara a conseguir
el billete a Europa. Más información sobre las candidaturas en
www.ec.europa.eu/culture.

BURGOS

La ‘R-evolución’ pasa por los Yacimientos de
Atapuerca y 44 proyectos culturales
Las bases de la candidatura burgalesa se aferran a sus tres bienes Patrimonio de la Humanidad: la Catedral, el Camino de Santiago y los Yacimientos de
Atapuerca (en la imagen), todo ello a través del concepto de la evolución humana (R-evolución). Mary Miller, directora artística de Burgos 2016, ha estructurado el proyecto en tres fases: ‘Re-descubrir’, ‘Re-inventar’ y ‘Re-editar’, y cada fase trata cuatro temas: ‘La ciudad auténtica’, ‘La ciudad elocuente’, ‘El problema de la belleza’ y ‘Viajes en busca de la verdad’, dando lugar
a 44 proyectos culturales. www.burgos2016.es

RESTALO.ES RESERVAS DE RESTAURANTES

Reserva tu cena desde iPhone
iGente

Si, como nos pasa a la gran mayoría, te encuentras estos días visitando una ciudad que no es la
tuya, y necesitas buscar restaurante para comer o cenar con la
familia o con los amigos, sin que
te saquen un ojo de la cara y probando la mejor gastronomía de
la zona, esta iniciativa definitivamente será de tu agrado.
Restalo.es, portal líder de reservas de restaurantes a través
de la red, lanza ahora su nueva
aplicación gratuita para iPhone.
Esta herramienta te permitirá reservar en un restaurante cercano, comparar entre las opciones

disponibles, obtener descuentos, etc. La aplicación en cuestión incorpora las siguientes novedades: una interfaz más rápida con más restaurantes, más
ofertas y más fotos; ejemplos de
la carta, menús y precio medio
en todos los restaurantes; posibilidad de reservar mesa seleccionando un menú específico o
a la carta; o sumar Puntos Restalo para cenar gratis por cada reserva desde la aplicación.
También permite consultar el
mapa de restaurantes e información de cómo llegar con Google
Maps, y la aplicación está disponible en cuatro idiomas: espa-

ñol, inglés, italiano y francés.
Con Restalo.es podrás elegir entre más de 6.000 restaurantes y
beneficiarte de descuentos de
hasta un 70% en carta y menús.

RESTALO EN LA RED
Su web, Restalo.es, publica diariamente un divertido blog con
recomendaciones de restaurantes para los más despistados,
promociones y sus mejores ofertas disponibles. Entre sus últimas publicaciones nos encontramos, por ejemplo, con los
‘Restaurantes escondidos: Remansos de paz en la ciudad condal’; y algunas sugerencias para

Cualquier restaurante estará a tu alcance en Restalo.es
que no te quedes sin mesa las
próximas navidades. También
puedes seguir a Restalo.es en
Twitter o Facebook, redes sociales donde cada semana regalan
además una cena gratis entre sus

fans más activos. En su portal,
además de consultar los restaurantes de todo el país, también
podrás leer sus propuestas en
ciudades como Milán, Londres,
Roma o París.
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SEGOVIA

SAN SEBASTIÁN

Laboratorio de Cultura para la Innovación Social

Siete faros y una candidatura

Así se presenta Segovia 2016, una organización que ha puesto en marcha la creación de un voluntariado cultural europeo y un intercambio artístico a través de una bolsa de alojamientos. La
ciudad parte además con importantes eventos culturales a nivel internacional, como el Festival
Segovia FS, el Festival Folk o Titirimundi. La luna inspira el proyecto europeo: “Sin Segovia no Isabel, sin Isabel no Colón, sin Colón no América, sin América no luna, sin Segovia no Luna (...)”, escribió un turista americano en el libro de visitas de un mesón segoviano. Es el ingeniero que diseñó el cohete Saturno, y que llevó al hombre a la luna en 1969. www.segovia2016.es

El proyecto de San Sebastián se articula en torno a ‘las Olas de energía ciudadana’, “que representan la fuerza, la constancia, la bravura y la apertura de nuestro Océano Atlántico”. Y también
en torno a tres verbos capitales: con=viviendo: en la cultura de paz y educación en valores;
con*versando: en la ciudad de las palabras, las lenguas y los lenguajes; y con>fluyendo: en la eurociudad cultural vasca. Por otro lado, son siete los ‘faros’ que iluminan la candidatura: de la convivencia, de la vida solidaria, de las lenguas y los lenguajes, del conocimiento compartido, de la
eurociudad cultural, de la biodiversidad y del Atlántico. www.sansebastian2016.eu

ZARAGOZA

CÓRDOBA

LAS PALMAS

De Goya a Buñuel pasando
por Fernando El Católico

El futuro de Córdoba
en Europa “tiene raíces”

Una luz en el Océano,
entre Europa, América y África

Los argumentos que sustentan la candidatura maña son: a) La
obra de Goya, “una referencia académica, pero también no convencional, pionero y rebelde”; b) Buñuel, “el representante de
las vanguardias”; c) Zaragoza Latina; d) El mudéjar como sello
personal del arte aragonés, reconocido como Patrimonio de la
Humanidad, y que simboliza la convivencia de las culturas; e)
Fernando El Católico, El Príncipe, por excelencia. En 2016 se cumplen 500 años de su muerte. www.zaragoza2016.com

La candidatura cordobesa se asienta en el diálogo intercultural,
la participación ciudadana, la innovación y la sostenibilidad, bajo el slogan ‘Córdoba, Europa: El futuro tiene raíces’. De aquí
deriva la programación de Córdoba prevista para 2016: ‘Las
constelaciones de Córdoba: Córdoba en el Mundo’; ‘Cultura, común denominador europeo’; y ‘La ciudad y los días’. La candidatura cuenta con el respaldo de personalidades como Pedro Almodóvar o Paco de Lucía. www.cordoba2016.es

El vídeo ‘Una Luz en el Océano’, del cineasta Damián Perea,
acompañó la presentación de la candidatura canaria. Se trata
de un documental futurista, ambientado en Las Palmas de Gran
canaria del 2066. La ciudad, que será la única isleña con opciones al título, presume, en otras cosas, de estar situada en una encrucijada tricontinental, en el Atlántico, entre Europa, América y
África, una condición que le ha dotado de su carácter intercultural y de un paisaje armonioso. www.laspalmasgc2016.eu

Madrid Restaurant Week Platos de
alta gastronomía por sólo 25 euros
un euro de cada menú irá destinado al 50% a la Fundación Española del Corazón y a la Fundación ONCE del Perro Guía.

iGente

Siguiendo los pasos de Nueva
York, Río de Janeiro, Londres o
Lisboa, Madrid celebra hasta el 1
de noviembre su semana Restaurant Week, una iniciativa que
vuelve a hacer accesible a miles
de madrileños y visitantes los
mejores restaurantes de la capital. De nuevo de la mano del sello de calidad Sabor del Año,
apoyados por el Patronato de
Turismo de Madrid y con el patrocinio de Freixenet, se podrá
disfrutar de los mejores platos
de consagrados chefs por 25 euros. Además se puede colaborar
con una causa solidaria, ya que

NOVEDADES

El mejor menú al mejor precio

Se contará con la participación
de los restaurantes del Paseo de
la Gastronomía de la Casa de
Campo y otros nuevos que se suman a los ya asiduos como Europa Decó, El Chaflán, East 47, Balzac, Arce, Dassa Bassa, Lágrimas
Negras, El Cenador de Salvador,
Alboroque o La Broche. Los menús solidarios se pueden consultar en www.esmadrid.com y en
www.madridrestaurantweek.

La web de Toledo, también
disponible en japonés
iGente

Toledo acaba de presentar la
versión en japonés de su web de
turismo Toledo-turismo.com. Se
convierte así en la primera de las
ciudades patrimonio españolas
que incorpora esta lengua en su
portal. Esta nueva versión, que
se suma a las que ya existen en
inglés, alemán, italiano, francés
y español, permite ofrecer al visitante japonés una completa información útil sobre la ciudad,
sus monumentos, sus servicios,
restaurantes, u hoteles. La página ha sido traducida por Taeko
Kawai y ha contado con la felicitación de Yukiko Ozaki, repre-

sentante de la comunidad japonesa en Toledo.

INCREMENTO DE VIAJEROS
Hasta septiembre se ha registrado un incremento en el número
de viajeros de un 5,7% con respecto a 2009. También se han
comportado de manera positiva
las pernoctaciones, aumentándose en un 3,9%, según datos del
Instituto Nacional de Estadística.
En las próximas semanas se llevarán a cabo encuentros con
agentes de Estados Unidos, Suiza y Brasil que permitirán promocionar las posibilidades que
tiene la ciudad.
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EL PLACER
DE VIAJAR EN
UNA MOTO MÍTICA
España en Moto diseña ‘Road & Xperiences’, un
servicio de escapadas exclusivas sobre dos ruedas
iGente

España en Moto ha puesto en
marcha ‘Road & Xperiences’, un
exclusivo servicio que permite la
posibilidad de hacer escapadas
temáticas durante un fin de semana en un vehículo muy especial: motocicletas de alta gama
como una ‘Harley-Davidson
Electra Gilde’ o una ‘Honda
Goldwing GL 1800’.
Los aficionados a las motos
han encontrado una nueva forma de hacer turismo en la geografía española a través de esta
propuesta, original e ideal para

regalar unos días inolvidables a
amigos, parejas, familiares o
clientes de sus empresas.

SENSACIÓN DE LIBERTAD
La libertad y el placer de viajar
con una moto mítica a precios
razonables son los objetivos de
‘Road & Xperiences’, una iniciativa que incluye rutas personalizadas para este tipo de vehículos
e inspiradas en la ciudad o el
paisaje seleccionado. Además, el
servicio ofrece una estancia de
calidad durante las noches del
viaje en lujosos hoteles.

Una de las escapadas de España en Moto·www.españaenmoto.com

ESCAPADAS PARA ESTE PUENTE

Para que se haga una idea, un
fin de semana romántico en
Cuenca con una Harley-Davidson les puede costar entre 435 y
645 euros, dependiendo de la
moto que prefieran y el número
de días que pernocten en un lugar con encanto.
Las ‘Road & Xperiences’ funcionan bajo el formato de cheque regalo y disponen de hasta
doce meses para disfrutar del
servicio desde su emisión, puede personalizarlo y elegir la fecha que mejor le convenga dentro del calendario. Cabe señalar
que las motos responden a las
mejores condiciones de seguridad, confort y fiabilidad. Y no se
preocupe si carece de carnet de
moto, porque la utilización de la
nueva ‘Can-Am Spyder RT’ sólo
precisa el permiso B. Juan Carlos
Pradera y su hermano Diego, socios de este pionero negocio en
España de turismo en motos míticas, aseguran que la idea recoge la demanda de muchos de sus
clientes.

LINKS
Hotel Balneario Guititiz
www.balneariodeguitiriz.com
Burgos 2016
www.burgos2016.es

ÉPOCA DE VENDIMIA Y DE
TURISMO ENOLÓGICO

RUTA DEL DOCTOR MATEO
EN LASTRES (ASTURIAS)

ALCÁZAR DE SAN JUAN
LLEGA A LA BBC

GOLF EN ISLAS MAURICIO,
MARRUECOS O DUBAI

Época para visitar bodegas, disfrutar de catas de vino, relajantes sesiones de spa o presenciar una vendimia, visitando hoteles como el
Can Bonastre Wine Resort, situado
a los pies de la montaña de Montserrat, en Barcelona.
www.canbonastre.com

En la serie de Antena 3 el pueblo se
llama San Martín del Sella. La Comarca de la Sidra te ofrece una ruta
para visitar Lastres -el verdadero
nombre-, y también una aventura
de geolocalización en formato ‘wherigo’, disponible en su página web.
www.lacomarcadelasidra.com

En concreto, su gastronomía. El
prestigioso cocinero Rich Stein,
muy popular en la televisión inglesa, ha grabado en Castilla-La Mancha una producción para su serie
gastronómica ‘Hidden Spain’, que
se emite en la cadena BBC.
www.turismoalcazar.es

Islas Mauricio, Marruecos, Egipto,
Emiratos Árabes, Islas Seychelles o
Sudáfrica, forman parte de la la lista que Nobeltours propone para
combinar turismo y deporte, especialmente el golf, practicado por 28
millones de europeos.
www.nobeltours.es

Segovia 2016
www.segovia2016.es
San Sebastián 2016
www.sansebastian2016.eu
Las Palmas 2016
www.laspalmasgc2016.eu
Portal turístico de Cáceres
www.turismo.ayto-caceres.es
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Cáritas duplica el número de personas
atendidas en tan sólo dos años de crisis
La institución, no obstante, ha duplicado su número de socios y donaciones

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

A. V. / C. E.

el país en términos de permiso
de residencia está vinculada al
trabajo, y al no poder encontrar
otro empleo se les deniega dicha
residencia y “se cuestionan sus
derechos como el padrón o la
asistencia sanitaria, cuando la
mayoría están en un profundo
proceso de integración con una
casa que han comprado o tras
muchos años viviendo en nues-

tro país. Son una población estable y ahora determinadas opiniones les consideran sobrantes”, denuncia Renes. El Tercer
Sector reclama soluciones contra la pobreza extrema y alerta
sobre la exclusión educativa, origen de desigualdades laborales.
“Es necesario un circulo virtuoso que una formación, empleo y
protección social”.

El empobrecimiento de la sociedad también se manifiesta de
forma contundente en la memoria 2009 de Cáritas, publicada esta semana. La institución, vinculada a la Iglesia Católica, prestó
sus servicios el pasado año en
programas de acogida y atención directa a 786.273 personas,
lo que se traduce en el doble de
beneficiarios o personas necesitadas de ayuda urgente respecto
a las cifras de 2007 cuando fueron 370.251 los destinatarios de
esta atención.
El desempleo persiste como
fuente de esta pobreza por lo
que la institución abogó por desarrollar distintas actividades
que propiciara la inserción laboral. En 2009 participaron en los
Programas de Empleo de Cáritas
90.665 personas, es decir un 21%
sobre el número de alumnos de
2008. En este capítulo la entidad
amplío el importe destinado a
sufragar estos programas con un
18% más de los recursos facilitados en 2008. En total la inversión
fue de 28,1 millones de euros.
MÁS COMPROMISO SOCIAL
Rafael del Río Sendino, presidente de Cáritas, a pesar de los
duros datos que constata su memoria y entre los que recordó
que “en España 257.000 hogares
carecen de ingreso alguno y en
Europa hay 84 millones de pobres”, realizó un lectura en positivo al señalar que “a pesar del
impacto de la crisis, la sociedad
responde”, en alusión al aumento tanto de las donaciones de
particulares como el incremento
del número de voluntarios que
hacen posible el trabajo de Cári-

Cola para acceder a un comedor social CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Un total de 1.507.736
beneficiarios
En España el conjunto de acciones desarrolladas por Cáritas
llegaron a 1.507.736 ciudadanos. Por programas, el mayor
número de beneficiarios recibieron acogida y asistencia, con
786.273 destinatarios; en atención a la comunidad inmigrante
se prestó servicios a 135.672
personas; fueron 26.309 los
mayores atendidos o 2.599 los
reclusos y ex reclusos beneficiarios de otros programas.

tas. Así la institución invirtió en
total 230 millones de euros en
2009, 13 millones más que en
2008. Cáritas en el último año ha
duplicado el número de sus socios para pasar de 225.641 en
2008 a 472.873 en 2009.
Destaca en las cuentas, publicadas al hilo de la memoria, que
de cada cien euros invertidos,
62,13 proceden de donaciones
privadas o la reducción de 1,29
millones de euros que la entidad
logró realizar recortando los gastos de Administración. Cáritas
no olvidó la cooperación internacional y sus acciones beneficiaron a 4.717.195 destinatarios.

El 27% de los mayores se sitúa por debajo del
umbral de la pobreza, en el año 2000 era el 20%
Los mayores son uno de los colectivos que más sufren la precariedad en su día a día. El informe
Foessa que realizaba una radiografía de la pobreza en España
señalaba en su último análisis
del año 2006 que las mujeres
mayores de 65 años que vivía solas eran uno de los grupos más
vulnerables. No obstante, la
irrupción de la crisis ha cambia-

do el panorama, como explica
Víctor Renes, vicepresidente de
EAPN-ES, quien argumenta que
“antes existía mucha distancia
entre la media de ingresos por
salario y las pensiones mínimas,
pero esa distancia se ha acortado, a la baja”, narra Renes, ya que
se han reducido los ingresos de
la mayoría de la sociedad. Sin
embargo, en el año 2000 un 20%

de los mayores se situaba por
debajo del umbral de la pobreza
en España cifra que ha subido
hasta el 27% en la actualidad. Es
necesario recordar que estas
personas no cuentan con suficientes recursos para mejorar
sus bienes del hogar y medios de
vida, muchos de ellos antiguos, y
sin tener posibilidad de cambio
de vivienda o electrodomésticos.

Tres mujeres en una antigua corrala apuntalada OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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Deportes
FABIÁN RONCERO ATLETA DE FONDO
Nació en octubre de 1970 en el barrio madrileño de Canillejas · Es el recordman nacional de la media
maratón · A sus 40 años, aún sigue ligado al mundo del atletismo participando en diversas pruebas

«Hoy día no hay valores, no hay sacrificio
porque al niño le viene todo hecho»
José-Luis López

Este atleta madrileño posee el
récord de España de media maratón con 59 minutos 52 segundos, en abril de 2001, triunfo que
dedicó al guipuzcoano Diego
García. Además, también tiene
la mejor marca en los 10.000 metros, con 27.14.44. Por estos y
otros logros obtuvo el Premio
Príncipe de Asturias de los Deportes en el año 1997.
¿Cuál es la dedicación actual
de Fabián Roncero?
Estoy dedicando bastante tiempo a la revista Zona Run&Race,
como director técnico. Aparte
me he planteado el reto de correr en Nueva York. Llevo ocho
semanas entrenando 140 kilómetros semanales que para mí
ahora mismo es bastante. Alguna semana he hecho tres días de
calidad. Voy cada vez mejor, gano un buen estado de forma, estoy algo cansado, pero este trabajo dará su fruto.
¿Y después de Nueva York?
Este año cumplo 40 años, y haré
pruebas en pista cubierta intentando hacer los 3.000 metros lo
mejor posible.
¿Qué fue del Fabián Roncero
Premio Príncipe de Asturias de
los Deportes en 1997?
Como persona soy el mismo.
Atléticamente no, antes hacía
200 kms. a la semana, había mucho trabajo para llegar 100% a
un campeonato. La gente piensa
que por entrenar dos meses va a
correr mucho. Es un trabajo de
muchos años y da sus frutos a los
8 o 10 años de estar entrenando.
Me gusta correr, estoy ilusionado
con ello, es mi forma de vida, es
mi pasión y si no corriese me faltaría algo en la vida.
Hay atletas de su edad que no
están tan finos como usted
Hay gente que termina muy cansada en el atletismo, por culpa
de las lesiones, la motivación o
porque no salen las cosas. El
atletismo no es sacar un rendimiento para ser campeón del
mundo, de Europa, de España,
de Madrid o de tu provincia. Veo
el atletismo por el hecho de disfrutar. Si gano bien; si quedo ter-

cuando lo logras ese proceso ya
ha pasado. Considero que hay
un vacío muy grande. Las federaciones sólo se preocupan de
llenar sus arcas, pero no para
que salgan chavales sino para
esto siga funcionando.
¿Qué soluciones se podrían
aportar para este problema?
La solución la tenemos a largo
plazo. Ir a colegios, vender el
atletismo a los niños, crear escuelas, ayudar a chavales a lanzar, saltar... Hay que ver potencialmente dónde hay un lanzador, un saltador... eso en España
no se ha hecho nunca. Eso tiene
un coste y ellos no quieren gastarlo sino recoger.
Además desciende el número
de licencias de atletismo.
Claro. Y hablan del auge del atletismo veterano, es cierto. Porque
la gente que hace deporte es mayoría de gente que lo ha hecho
en estos años, entre 35-40, y 5055 o 60 años. Quizás tienen más

«

La solución es
a largo plazo. Ir
a los colegios, crear
escuelas y ayudar a
todos los chavales»

Roncero sigue participando en pruebas con el equipo ‘Strands.com’

Zona Run&Race, técnica
y cuidado para el atleta
Roncero y el atleta de montaña Vicente Capitán son la pareja visible de esta nueva
publicación de atletismo. Se trata de una
revista mensual dedicada a este deporte
con información de las diferentes carreras
populares que hay en España, formas de
prepararse para una carrera, entrenamientos... el objetivo es que haya una interrelacion entre el lector y la publicación.

cero, bien: el 25 pues bien. Disfruto igual. Si ganas y tienes premio, mejor. Si tu trabajo se recompensa es más bonito.
¿Cómo está el atletismo actual? ¿Tienen relevo Marta Domínguez, Casado, Higuero...?
Siempre hay relevo de gente. Lo
que no hay es la cantidad de
atletas que había años atrás. Hay
individualidades, van a venir
chavales muy buenos. Pueden
ser igual, mejor o peor, pero van
a estar ahí. Veo a Kevin López,
David Bustos... Hay chicos muy
buenos y que si no se tuercen

van a estar arriba. En un futuro
podrán hacer las mismas marcas
o mejores que quienes ahora están en el candelero.
Pero hay escasez de atletas.
Ese es el problema. Que antes
había 10 chavales de esos y ahora hay sólo dos. Es difícil que
esos dos no tengan problemas,
se lesione uno... Esa es la faena.
En mi modalidad de los 10.000
metros antes había 15 atletas en
28 minutos. Entre los 27.40 y los
28.40 había 20 atletas, ahora
mismo hay 2 ó 3. En mis años
podías ganar un año el campeo-

nato de España y al año siguiente ser octavo, actualmente los
tres que hay son primero, segundo y tercero porque no hay más.
En los 1.500 metros hay gente,
pero los que vienen quedan lejos de las mejores marcas.
Sí, lejos de González, Abascal,
Fermín, Redolat, Andrés Díaz...
Pero el atletismo que hay es ese,
en Europa ha bajado mucho el
nivel. Los patrocinadores no pagan dinero, y el atletismo es un
deporte muy duro donde tienes
que sacrificarte todos los días
mañana y tarde, muchos años. Y
hay gente que con 25 años no
quiere sacrificarse. Es una actitud también muy loable porque
hay que vivir. Si no se puede sacar un dinero pues te lo piensas.
Para hacer 3:30 o 3:31 o te dedicas en cuerpo y alma mañana y
tarde, o te olvidas.
Hay por lo tanto un vacío entre
el niño del centro docente y la
dedicación profesional.
Un vacío muy grande, totalmente. Aquí nadie ayuda. Ni la Federación ni nadie. La Federación te
ayuda cuando sacas una beca y

tiempo para hacer deporte, pero
no se federan. Y no lo hacen porque hay carreras populares. El
atletismo federado es diferente
al popular.
¿Falta sacrificio? ¿Afecta la denomina Generación Ni-Ni?
Falta motivación. Vivimos en
una sociedad en la que cada uno
va a su rollo. Los padres tienen
que trabajar mucho. Ahora mismo hay dinero, se desea una casa más grande, el dinero de la
moto... no hay valores. Todo le
viene hecho al niño y el atletismo es muy muy duro, y muy sacrificado. El fruto es a los 10
años, no al mes.
¿Cuándo se puede romper su
marca de la media maratón?
No lo sé. Lo mismo dura 2 meses
o 2 días. El etíope Alemayehu
Bezabe, nacionalizado español,
no sabemos qué evolución puede tener. De los que conozco
tendrían que bajar marca en
10.000 primero. Con 27.50 no se
puede hacer 59.52 en la media.
Por último, ¿hay dopaje en el
atletismo actual?
El deportista que da positivo se
ha dopado y el que no da positivo no se ha dopado. Todo el
mundo tiene presunción de inocencia. En España hay un pensamiento: el que te gana es que hace algo. Si tú haces 40 minutos, el
atleta que hace 39 se dopa.
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MIGUEL GARCÍA ROZÓ LA TRAGEDIA EN EL ESTADIO HELMÁNTICO DE SALAMANCA

KARATE LOGRAR MÁS DE ONCE MEDALLAS, EL OBJETIVO

La sombra de la muerte súbita
planea sobre el fútbol español

El equipo español busca el éxito
en los Mundiales de Belgrado

Francisco Quirós

Estadio Helmántico, minuto 59
del encuentro correspondiente a
la novena jornada entre la Unión
Deportiva Salamanca y el Real
Betis. El jugador local Miguel
García cae desplomado al césped y rápidamente todos sus
compañeros temen lo peor. Sin
embargo, la pronta actuación de
los servicios médicos de ambos
clubes y el uso de un desfibrilador impidieron que el nombre
del centrocampista charro pasara a formar parte de una lista negra junto a Puerta y Dani Jarque.
Ante este percance, el debate
sobre la prevención que se realiza en los clubes españoles para
detectar problemas cardiacos se
ha vuelto a abrir. El médico del
Salamanca, José Ignacio Garrido, insiste en que “no se pueden
detectar anomalías como esta a
no ser que se trate de arritmias”.
Por eso, su ‘colega’ del Betis, Tomás Calero, aboga por mejorar
en la prevención de problemas
cardíacos en los futbolistas. Debemos insistir en los estudios familiares por si hay antecedentes
y seguir avanzando para que los
estudios genéticos ofrezcan una
fiabilidad del 100%”.
EL DESFIBRILADOR, CLAVE
En el caso de Miguel García, el
uso del desfibrilador resultó vital
para salvarle la vida. Este tipo de
aparatos son obligatorios en los
campos de Primera y Segunda
División desde hace aproximadamente un año, aunque algunas voces insisten en la necesidad de invertir para que su uso
se extienda a categorías inferiores. Las estadísticas refuerzan a
esta corriente de opinión. La
muerte súbita afecta a uno de
cada 528 jugadores, mientras
que la tasa entre el resto de habitantes se sitúa en casi el doble,
uno por cada 1.168 habitantes.

Lissavetzky con los seleccionados

tajante al afirmar “que nuestro
deporte avanzaría mucho más,
sí el Karate fuera olímpico”. El
propio secretario de Estado, quiso comprometerse con todos los
deportistas que acudirán a la cita mundialista, prometiendo
que si su agenda se lo permite
acudirá a la fase final, ya que está convencido que alguno de los
nuestros estará presente en la lucha por el pódium de honor.

MASTERS 500 EL TORNEO COMIENZA ESTE SÁBADO
Momentos de tensión sobre el césped de El Helmántico EFE

El jugador, obligado a
retirarse a los 31 años
Contento por haber salvado la vida
pero a la vez triste por tener que
abandonar su carrera como futbolista. Así se sentía Miguel García el pasado martes nada más conocer el
análisis en profundidad que llevaron
a cabo los servicios médicos del
club. Según Balta Sánchez, director
deportivo de la UD Salamanca, “se
ha tomado bien” la decisión, de hecho, “ha estado hablando e incluso
ya se ha reído”. El club ya ha comunicado al futbolista que pese a todo
respetará su contrato laboral.

El Lábaro se enfrenta a uno de
sus rivales por la permanencia
Cero puntos. En las ocho jornadas de liga, el Lábaro Toledo no
ha sido capaz de sumar un sólo
punto, ni una victoria. Y el club
necesita cambios. El primero en
padecer la racha de derrotas ha
sido el técnico lituano Miglius
Astrauskas que ha sido sustitui-

Desde este miércoles se está celebrando en la capital de Serbia
la XX edición de los campeonatos del mundo de kárate para los
que la federación española ha
escogido a a un total de 20 competidores tanto en la modalidad
de Kata como en la de Kumite.
Durante la presentación del
equipo seleccionado, el presidente de la federación, Antonio
Moreno, quiso agradecer el apoyo que su especialidad recibe del
Consejo Superior de Deportes, a
la vez que deseo a todos sus deportistas “toda la suerte, ante la
próxima cita, y tener en cuenta
que tenemos el compromiso de
intentar competir lo mejor posible, y con las responsabilidad de
que estamos representado a España, en el marco más importante de competición que existe
en nuestro deporte”.
REPALDO DEL CSD
En el acto de presentación, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky , ha sido

LIGA ASOBAL LIÉBANA NECESITA LA CREDENCIAL DEL TRIUNFO

E. B. C.

Chema Puente

do por el actual gerente de la
Fundación Deporte, Jorge Liébana. Y con el nuevo capitán, los
manchegos esperan salir a flote.
Sin embargo no han zarpado a
buen ritmo y en su búsqueda de
la victoria han vuelto a naufragar, esta vez frente al Torrevieja.
A los manchegos les faltó garra y

Ante estos datos, desde otros
países como Italia se insta a investigar las causas que sitúan a
España en el liderato de este dudoso ranking. Antonio Puerta ya
pudo haber sufrido algún desfallecimiento previo al trágico episodio del verano de 2007, mientras que en el país transalpino, a
tres jugadores de origen africano
como Nwankwo Kanu, Khalilou
Fadiga e Yssouf Koné; les fueron
diagnosticados diversos problemas cardiacos que les llevaron a
pasar por el quirófano.
La ciencia sigue trabajando
para intentar prevenir este tipo
de anomalías. La tragedia esta
vez, por suerte, pasó de largo.

acierto cara a la portería, aunque
no se desinflaron a lo largo de un
partido que enfrentaron con intensidad.
Ahora el Lábaro Toledo cuenta con tiempo para familiarizarse con su nuevo entrenador a
consecuencia del parón liguero
hasta el 6 de noviembre. Tiempo
para corregir fallos y afiliar su
garra goleadora. A la vuelta de
este pequeño parón tienen en
frente a J.D. Arrate, uno de los
condenados en puestos de descenso. La victoria es vital.

Verdasco y Ferrer, principales
bazas españolas en Valencia
F. Q. Soriano

Por segundo año consecutivo,
Valencia acoge el Masters 500 de
tenis. Algunas de las mejores raquetas del circuito se darán cita
desde este sábado y hasta el día
7 de noviembre en la Ciudad de
las Artes y las Ciencias. Para esta
edición 32 jugadores formarán el
cuadro final, entre los que destacan cinco tenistas que están
dentro del top-10 del ránking
ATP. A la cabeza de todos ellos
está Andy Murray, número cuatro del mundo que llega en un
gran momento de forma des-

pués de hacerse con el Masters
1000 de Shangai. Además, el escocés tiene el reto de defender el
título conquistado en la capital
del Turia en el año 2009.
Las esperanzas españolas están puestas sobre todo en Fernando Verdasco y David Ferrer.
El madrileño espera poner fin a
su mala racha en un torneo donde el año pasado llegó hasta las
semifinales. Por su parte, Ferrer
quien ha regresado recientemente a la lista de los diez mejores jugadores del mundo, buscará su segundo título del año.

TERCERA DIVISIÓN ES LA DÉCIMA JORNADA DE LA LIGA

El Toledo, libre de maldiciones,
se enfrenta contra el Tomelloso
E. B. C.

El Toledo luce una nueva imagen en el terreno de juego. Convence, ilusiona y sobre todo
vuelve a ganar. Con la llegada de
Manolo Alfaro al banquillo de
los manchegos, el equipo comienza a despegar. Así lo ha demostrado frente al Chozas de

Canales, al que ha vencido por
dos golazos marcados por un
enchufado Javi Robledo. Y prometen seguir esta estela. La próxima jornada juegan contra el
equipo de Tomelloso, que ocupa
la novena posición. El equipo toledano sabe que pese a las derrotas la Liga sigue sin dueño.
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LEYENDA:

····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

HÉROES

LOS SEDUCTORES

Cuando todo era posible

Ingenio aprobado

Director: Pau Freixas Intérpretes: Eva
Santolaria, Álex Brendemühl, Emma Suárez Nerea Camacho, Lluís Homar
País: España Duración: 105 minutos

Dirección: Pascal Chaumeil Intérpretes: Romain Duris, Vanessa Paradis,
François Damiens, Héléna Noguerra, Julie Ferrier País: Francia, Gran Bretaña

Marcos Blanco

Como dice Freixas, hubo un tiempo en que lo importante era creer
y todo tenía sentido. Uno creía sin
peros ni matices en la amistad o el
amor y tenía pequeños sueños
que se cumplían, como si fuésemos pequeños héroes. Repito. Todo tenía sentido. Había magia,
aunque ahora también existe, pero sea más complicado verla y velar por su cumplimiento. Entonces, éramos adolescentes y si,
querido adulto, usted vivió esta
etapa durante la década de los 80,
probablemente ‘Héroes’ sea un
espejo más o menos adecuado en
el que mirarse.
La última película del director
catalán, con guión de Albert Espinosa compartido por el propio
Freixas, se presenta desde la butaca como un título entrañable, nos-

Los agridulces
recuerdos de Freixa
Varios años después de ‘Cámara Oscura’, Freixas (Barcelona,
1973) ha regresado a la dirección con esta obra cinematográfica que cautivó al personal
en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga (Premio
del Público), dos semanas después de que finalizase el montaje de la cinta. El cineasta, que
ha dirigido con anterioridad
dos thrillers, pretendía en esta
ocasión contar una historia
muy íntima y lo ha hecho con
una gran carga autobiográfica
que nos traslada a la infancia.

tálgico, cargado de épica juvenil y
esas aventuras que cuando uno se
hace mayor observa casi como
tonterías. Básicamente, ‘Héroes’
nos hace volver a ser niños y sitúa
al espectador en el pueblo al que
íbamos de veraneo y donde pasá-

bamos todo el rato con la pandilla. Gran seguidor de Spielberg y
Zemeckis, cineastas que reciben
varios guiños durante el metraje,
el director ha querido rememorar
esa época en la que todo era posible. Cualquier período pasado no
fue mejor, pero aquellos deseos
inocentes suponían el caldo de
cultivo perfecto para subirse al
mundo. Y ‘Héroes’ viaja al pasado
desde el presente con el poder de
los recuerdos. El casual encuentro
entre un joven publicista sin vida
interior (Alex Brendemühl) y una
joven ‘mochilera’ (Eva Santolaria)
provoca que, aunque no coincidan en su forma de ver las cosas,
ambos viajen mentalmente al mejor y último verano que pasaron
con sus pandillas. ¿Se acuerdan?
Actores populares y de categoría
contrastada dan vida a un texto
tierno, que no engaña y despierta
ese escondite mental o habitáculo
del corazón en el que está escrito
con fuego cómo éramos, cómo somos ahora y los motivos causantes de nuestra evolución.

J.C.

Esta película se ha convertido en
uno de los éxitos más importantes del cine francés en este 2010
y la razón es bien sencilla. Se trata de una comedia romántica,
fabricada para el público de palomitas y refresco grande, pero
esconde un punto de calidad
que le distingue de muchísimas
obras comerciales. Pascal Chaumeil dirige esta historia con un
argumento inicial muy simpático. El guapo Álex (Romain Duris) se dedica, junto a su hermana y su cuñado, a un curioso negocio: separar parejas.
Todo va bien hasta que se
enamora de Juliette cuando el
padre de ella le encarga destrozar la relación de una Vanessa
Paradis pobre en lo interpreta-

tivo con un hombre inglés. Los
malentendidos generan este
vodevil bastante interesante en
una metáfora fílmica del Don
Juan, aunque más que el amor
aquí importa el dinero. El guión
agrada y pasas un buen rato ante la gran pantalla de esos cines
instalados en centros comerciales.

DÉJAME ENTRAR

Peor que la versión sueca
Director: Matt Reeves Intérpretes:
Chloë Grace Moretz, Kodi Smit-McPhee, Richard Jenkins, Elias Koteas País: USA
J.C.

Los aficionados a la obra literaria de John Ajvide Lindqvist disfrutarán mucho más con la versión sueca que había firmado
Tomas Alfredson que con este
‘remake’ americano. Y es que la
obra cinematográfica en cuestión no transmite la misma inquietud que la creación de Alfredson. Los rasgos de los personajes y sus interpretaciones se

alejan del contenido original
que aparece en el libro. Además,
la fotografía no refleja con tanta
habilidad la frialdad y la atmósfera desangelada de Lindqvist.
Eso sí, quienes no conozcan
la novela que ha propicado estos
intentos audiovisuales pueden
estar tranquilos porque el seguimiento a Oskar, un niño solitario
e introvertido cuya vida cambia
cuando conoce a su nueva vecina Eli, les va a conmover. Esta niña deja huella y acongoja la
coincidencia de su llegada con
esos asesinatos.

PRÓXIMOS ESTRENOS
LOS OJOS DE JULIA
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THE TOWN

RUMORES Y MENTIRAS

Guillem Morales dirige
esta película de terror,
que fue presentada en
el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Julia,
personaje interpretado
por la actriz Belén Rueda, decide investigar la
misteriosa muerte de
su hermana Sara, que
supuestamente falleció debido a un suicidio.
Entonces, descubre que algo raro se esconde
detrás de su fallecimiento.

Filme de Abbas Kiarostami sobre una pareja
que se conoce en un
pueblo del sur de la
Toscana italiana. Un
escritor inglés y una
galerista francesa (Juliette Binoche) configuran esta historia universal que pueden suceder en un cualquier lugar y momento. Binoche recibió por este papel el premio a la mejor
actriz en el pasado Festival de Cannes.

A Ben Affleck no le
basta con actuar. En
esta película, actúa y
dirige a un hombre
que se convierte en ladrón. ¿Y cuál es el motivo? Básicamente, está locamente enamorado de la directora de
un banco y quiere dar
un giro a su vida. Rebecca Hall es la mujer que
hipnotiza al personaje de Affleck. Suspense estadounidense en toda regla.

Will Gluck lleva las
riendas de este follón
cómico. Me explico.
Olive quiere ser popular y se busca una
mentirijilla que cambia
completamente su reputación, aunque una
exagerada promiscuidad no era precisamente el golpe de efecto que estaba buscando. De este modo, tendrá que convivir con su
supuesta verdad.
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TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

La Siete

Neox 8

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.15 Cine por determinar. 02.00 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 10.30 Cine para todos. 12.00 Cine
para todos. 13.55 Motociclismo G.P Portugal. Incluye Telediario. 15.55 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 01.00 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 10.20 Motociclismo G.P. Portugal carreras. Incluye Telediario. 16.30 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La película de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden.02.25 Estudio estadio.

06.00 Noticias 10.15 Cine a determinar.
13.15 Cine a determinar. 14.00 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Serie 23.15 Humanos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Destino: España. 00.50 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Aguila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Gaudiana. 11.30 Alquibla. 12.00 Los oficios
de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.25
La raya quebrada. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la tierra.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos. 22.15
Musical.es

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería NacionalTendido Cero. 14.30 Historia de América
Latina. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.30 Documentos TV. 23.30 Clausura de la Seminci.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes documentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El
Documental. 23.30 Científicos de frontera. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
10.30 El día del Señor. 11.30 Documental. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.25 Documentales culturales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 La mitad invisible. 21.35 Ciudad K.
22.00 El cine de la 2. 23.45 Somos cortos. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas
2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube de tags.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales. 12.00 Soy cámara. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 21.25 Grandes obras universales. 22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa
sonoro. 01.05 ZZZ. 01.10 Conciertos de
Radio 3.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales. 12.00 Reportero de la Historia.
15.00 Tres 14. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
Mi reino por un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.00 Días de cine. 00.50 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La hogera de los manatíes’ y ‘La
elección de Selma’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 18.45 Ell diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La niña que dormía
demasiado poco’ y ‘La alegría de la secta’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Confiamos en Marge’ y ‘El
enemigo de Homer’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien viva. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Se
ha lucido una estrella’ y ‘Lisa la escéptica’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La casa del
árbol del terror’ y ‘Bocados inmobiliarios’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.30
Por determinar. 01.30 Por determina
02.45 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El hijo envenenado de Marge’ y ‘El milagro’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
01.45 Estrellas en juego. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Homer a la
carrera’ y ‘Bart feriante’ 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 18.45
El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por determinar. 02.30 Adivina quién gana esta
noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolution.
18.55 Dame una pista. 20.30 Noticias.
21.30 Supernanny. 22.40 Callejeros.
00.55 Reporteros Cuatro. 02.00 After
Hours Documental. 02.00 Salvando a
Grace. 03.30 NBA.

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.55 El encantador de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas. Entretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.55
Cine Cuatro. 02.55 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros.

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de los surferos. 10.50 El encantador de
perros. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Home cinema. 17.50 Home cinema. 20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gente
extraordinaria. 02.30 Tonterías las justas

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Cobra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama revolution. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 House.
Temporada 7 02.00 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Cobra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 02.35 Tonterías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle 01.10 Dresden.
02.50 Tonterías las justas.
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El Real Madrid visita
Alicante en la liga ACB

‘La hora de José Mota’
volverá en 2011

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUATRO). De lunes a viernes, 15:40.

El Real Madrid afronta la quinta jornada de la
Liga ACB de baloncesto con una visita a la cancha del Meridiano Alicante, que afronta un
complicado momento deportivo ya que todavía
no ha ganado un partido. El futuro del técnico
alicantino Óscar Quintana está en el aire. Messina y sus chicos pueden fulminarle.

Televisión Española ha anunciado que José Mota, quien fuera la mitad del conocido dúo humorístico Cruz y Raya, volverá a la cadena en otoño
de 2011 con ‘La hora de José Mota’. El artista
necesitaba tomarse un respiro este año.Además,
TVE ha comentado que Mota volverá a protagonizar el fin de año en este canal de televisión.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.
LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.
CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA (TELECINCO). L-V, 12.45.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 El territorio del 5. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jordi González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora..

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 Aída. 23.15 Me cambio de familia. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 Por determinar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Por determinar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Miami
23.00 C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.45 CSI Las Vegas. 02.15 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Por determinar. 00.00 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gran hermano. 01.30 Gran hermano (la casa en directo). 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
10.20 Crímenes imperfectos. 12.35 Las
pruebas del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.50 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documental.12.10 Documental. 14.15 Noticias.
15.25 ¿Quién vive ahí? 16.25 Cine por
determinar 19.15 Mujeres ricas. 20.20
Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00 Post partido. 00.30
Caso abierto.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental. 10.45 Documental.
12.45 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
¿Quién vive ahí? 16.25 Cine por determinar18.30 Minuto y resultado. Liga 20102011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.45 The Ofiice. 02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
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+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
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Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Fear Factor

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
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08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:30 Vaya
semanita 11:30 Agitación + IVA 12:30
Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres
y hombres y viceversa 17:45 Adopta a un
famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45
Gran Hermano: La casa en directo 20:30
El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano
diario 23:00 Enemigos íntimos
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10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación + IVA
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06:15 TV on enchufados 07:00 Kochikame
07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15
Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de
Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:20 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:30 Cine

06:00 Superescuadrón 06:30 Sonic X
07:15 Kochikame 08:00 Shin-Chan 09:30
El show de la Pantera Rosa 10:45 Star
Wars: The Clone Wars 12:00 Cine 14:00
Invasores 14:45 Next 15:00 Física o Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
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22:30 Arena Mix
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06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45
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101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel
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Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:00 El show de Cleveland 22:45 Futurama
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Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
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príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:20 Next 14:45 El marco
15:15 Física o Química 17:00 Big Bang
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vuestra madre 20:15 American Dad 21:00
Los Simpson 21:30 Los Simpson 22:00 Cine

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
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Los Simpson 22:00 Cine
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MARIANO ROSELLÓ / EXPERTO EN SEXUALIDAD
El presidente del Instituto de Medicina Sexual ha
recogido en un libro las principales consultas sobre
disfunciones sexuales atendidas en 35 años de profesión

«Sin duda las
mujeres saben
más de sexo que
los hombres»
Mariano Roselló en el aula Ramón y Cajal del Colegio de Médicos de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

N

os falta conocimiento
sexual. Incluso a los
médicos”. Ésta es una
de las conclusiones a
las que ha llegado el doctor Mariano Roselló, tras más de treinta y cinco años como profesional en el ámbito de la Salud sexual. “Hemos cambiado mucho
la mentalidad, pero sobre todo
ha cambiado mucho la medicina al respecto”, puntualiza el
doctor Roselló, presidente del
Instituto de Medicina Sexual,
urólogo y andrólogo. Por este
motivo, estos días ha presentado su manual ‘Consulta tu problema sexual’, un libro en el que,
de forma pedagógica y cercana,
realiza una radiografía de las
principales disfunciones sexuales que afectan a hombres y a
mujeres.

EYACULACIÓN PRECOZ
“La eyaculación precoz, la impotencia o el tamaño del pene”,
son algunas de las cuestiones
que más inquietan a los españoles. Cuestiones sobre las que
ahora es posible encontrar diagnóstico y, por tanto, tratamiento. “En el 60% de los casos de
impotencia, ésta es un desencadenante de otra patología, y es
preciso determinarla”, apunta el
doctor Roselló, quien cree que
no hay límite de edad para disfrutar del sexo. “La gente se resigna, cuando hay maneras de
poder encontrar nuevas vías de
placer. El sexo desde hace 40

años ya es algo más que el coito
para la reproducción. Tiene un
componente hedonista. A mi
consulta acuden parejas septuagenarias que siguen sintiendo deseo”, afirma Roselló. El experto señala que no sólo existen
medicamentos que han cambiado la vida sexual de los varones con problemas de erección.
“Ahora disponemos de cirugía
avanzada para los casos de impotencia absoluta en la que se
coloca una prótesis que garantiza la erección”. En su centro han
implantado ya más de 1.500 de
estos dispositivos médicos y lideran así el trabajo de las clínicas especializadas de toda Europa. Respecto al tamaño del
pene, el doctor Roselló rompe
con todos los mitos. “No nos engañemos. La media de tamaño
del pene de un hombre de raza
caucásica, como son los españoles, oscila entre los 12 y los
13,5 centímetros (en erección).
Un pene extremadamente pequeño es el que mide menos de
ocho centímetros. Ese hombre
tendría un problema. En cambio un miembro de 19 ó 20 centímetros no ofrece más placer a
la mujer, sino incluso dolor a
veces”, afirma este facultativo
que, sin embargo, reivindica el
derecho de los hombres a alargar su pene. “Igual que las mujeres se ponen más pecho por
una cuestión de estética y autoestima, el hombre puede ganar confianza y eliminar verda-

cree que han desaparecido muchos de ellos, pero persiste cierto pudor, “que hace que parejas
acudan a mi consulta tras años
sufriendo el problema”. En el
fondo subyace una cuestión de
educación. “Los Gobiernos no
se han preocupado de ofrecer
una verdadera educación sexual en el colegio”, concluye este
experto, que señala que “todos
los alumnos deberían acabar su

«

En cada
acto sexual
el individuo
quema cerca
de 250 calorías»

UN MANUAL PARA MÉDICOS Y PACIENTES El doctor Mariano Roselló ha presentado su libro ‘Consulta tu problema sexual’, publicado por Arán Ediciones. Un compendio de las principales dudas asociadas a las disfunciones sexuales de hombres y mujeres indicado para todos los lectores y muy útil también para médicos de cabecera.

deros complejos”, así como erradicar problemas que se traducen en disfunciones en su vida
sexual. Roselló considera que
los famosos métodos ortopédicos para alargar el pene “funcionan”, pero si se sigue un control médico sobre su forma de
uso, algo que raras veces ocurre.

En su centro además ofrecen la
posibilidad de realizar un alargamiento mediante cirugía. A
este respecto, Mariano Roselló
incide en la importancia de que
estas operaciones las realicen
expertos y médicos acreditados.
Sobre los tabúes que rodean a la
sexualidad, el doctor Roselló

formación con amplios conocimientos sobre sexualidad, no
sólo con lo que aprenden a través de los amigos o de los padres”. Respecto a si el sexo es
más importante para los hombres o las mujeres, Roselló lo
tiene claro. “Sin duda las mujeres saben más de sexo”, ya que
suelen ser ellas las que conducen al marido con problemas
ante el médico para resolver el
asunto. Una buena vida sexual
es aquella que satisface a cada
individuo, según Mariano Roselló, que destaca, además del beneficio emocional, el cardiovascular de practicar sexo, al quemar en cada acto cerca de 250
calorías.
ANA VALLINA BAYÓN

