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La Copa Masters arranca este domingo con dos representantes de la Armada
que tienen como objetivo coronarse campeón entre los ocho mejores Pág. 12
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Extremadura lidera la tasa
de pobreza infantil de España
El 39,4 por ciento de los niños en la región están en riesgo de sufrir pobreza relativa, según los
últimos datos de Unicef · No obstante, las familias extemeñas son las más ahorradoras Pág. 4
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PLAN DE FUTURO

La región recibe 30
millones para crear
empleo ‘innovador’
La ministra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia, ha firmado un
convenio con la Junta de Extremadura
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Cuando las
madres aún
juegan con muñecas
Cada año, más de 700 menores
de quince años llevan adelante
un embarazo no deseado

NACIONAL
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El Banco de España
señala que puede
crecer la morosidad
Miguel Ángel Fernández Ordóñez
alerta del posible repunte de los
impagos y aboga por la austeridad

POLÉMICA

Badajoz y la ‘fiesta’
del Flamenco

La Diputación de Badajoz se ha sumado a las celebraciones que se han vivido en toda España tras conocer que
la UNESCO había declarado al Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un arte muy presente en la cultura de toda la región y, especialmente, de la provincia.
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El Gobierno delega
su posición sobre
el Sáhara a la ONU
La Liga pro Derechos Humanos ha
llevado a la Audiencia Nacional el
asesinato del español en El Aaiún
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os graves acontecimientos
que se vienen produciendo
estos últimos días en el
Sáhara Occidental dejan en evidencia, una vez más, la preocupante debilidad del Gobierno en
el terreno de la política internacional, así como su incapacidad para
mantener un discurso coherente en el tiempo. La inoperancia, el silencio y la ambigüedad de nuestros mandatarios ante los constantes
abusos de Marruecos sobre el pueblo saharaui han provocado una
auténtica ola de indignación, algo que, por otra parte, no debería extrañarle a un Ejecutivo que cuenta entre sus filas con no pocos simpatizantes de la causa del Sáhara: sin ir más lejos, la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ha mostrado públicamente en muchas ocasiones su rechazo ante la política de represión que ese rey “de origen divino”, Mohamed VI, mantiene en el Sáhara. Es evidente que nuestra
política exterior ha de ser coherente con las necesidades y sensibilidades de la UE, pero los lazos históricos en torno a este asunto y la
proximidad geográfica invitaban a liderar desde España una reacción
de condena europea ante los atropellos del régimen marroquí. También resulta comprensible que un Gobierno atienda sus intereses y
problemáticas respecto a otro país –en este caso van desde la pesca y

L

la agricultura al control del narcotráfico y la inmigración, sin olvidar Ceuta y Melilla-, pero lo que
no es lícito es que ante el clamor
de todo un país, el Gobierno no
defienda enérgicamente el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Cuando en un
escenario de conflicto se impide el libre acceso a los medios de comunicación se corre el riesgo de contar parcialmente los hechos y ser correa de transmisión de intoxicaciones interesadas de una y otra parte.
Los medios nos hemos lanzado a comentar las brutalidades de la entrada de la policía marroquí en el campamento saharaui próximo a El
Aaiún basándonos en algunas imágenes difundidas que en la realidad correspondían a unos niños de Gaza. Por eso es esencial permitir la entrada libre a los periodistas, para que puedan contar con rigor
y sin manipulaciones lo que está ocurriendo en la zona. En caso contrario, tendremos que conformarnos con las explicaciones dadas por
el Gobierno de Marruecos, cuyo ministro del Interior, Taieb
Cherkaoui, de visita en España, ha acusado a los medios españoles de
atizar el odio y el racismo, y que ha atribuido a un accidente la muerte, en un brutal e injustificado atropello, de un español. Unas explicaciones que el gobierno español, se ha visto obligado a dar por buenas.
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Los Príncipes de Asturias presidieron la entrega de los Premios
SERES a las empresas más innovadoras y comprometidas con
las personas desfavorecidas y
con los colectivos en riesgo de
exclusión, en un acto celebrado
en Madrid que reunió a más de
300 asistentes. Las empresas
premiadas fueron DKV Seguros,
Grupo Norte, Grupo Siro, NH Hoteles y MRW. Estos galardones
tienen como objetivo promover
la acción social empresarial,
premiar las mejores prácticas
en favor de una sociedad más
excluyente y reconocer el trabajo de empresas “con corazón”.
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CARTAS AL DIRECTOR

La Sexta
Estamos de acuerdo que las cadenas de televisión son una ventana al mundo. Que influyen y mucho en la forma de ver las cosas de
mucha gente. La calidad, la temática de los
programas que estas emiten dicen mucho de
quien dirige estas cadenas y del respeto que
tienen a los espectadores. Está claro que el
respeto y la buena educación se han perdido
en la sexta. El ejemplo que dan es su responsabilidad. Tenemos uno de los índices de fracaso escolar más alto de europa. Todo influye, todo influye.
Marga Colom (Barcelona)

Asia Bibi
Una mujer cristiana ha sido condenada a la
horca en Pakistán por ser acusada de blasfemia. Aquí en España, ni los de la ceja, ni los
políticos, ni las feministas, ni las televisiones,
ni los defensores de los derechos de la mujer,

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

han salido en su defensa. Callan y guardan silencio. ¿Será porque Asia Bibi no es lesbiana,
ni adúltera, ni ha abortado a sus hijos? ¿Será
porque es una mujer cristiana, casada con su
esposo y madre de familia? Hay silencios que
claman al cielo.
Francisco Javier Alba Gómez (Madrid)

Irak y el Sahara
El Gobierno ante la creciente presión ha explicado al fin por qué no defiende los derechos de los saharauis. Según el Ejecutivo Marruecos es prioritario para los intereses y la
seguridad españoles, de lo cual se debe deducir, por silogismo disyuntivo, que los saharauis no interesan. Curiosamente y quizá sin
darse cuenta, el gobierno ha utilizado los
mismos argumentos que EEUU utilizó para
invadir Irak al margen de la ONU. Entonces,
el dirigente del PSOE se mostró ardiente defensor de los derechos humanos, la ética y la

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

legalidad internacional. Actualmente y puesto que la ONU ha emitido numerosas resoluciones anulando el derecho de Marruecos al
territorio y reconociendo a España como potencia administradora, quisiera instar a medios de comunicación y asociaciones pro-saharauis a preguntar al Sr. Zapatero por qué en
Irak era necesario defender la legalidad internacional y en el Sahara Occidental no. Y por
qué en este caso olvidó su promesa de campaña en 2004 de acabar con el conflicto en
seis meses. Si no respondiera habrá que concluir que, o Zapatero sacó las tropas de Irak
porque no afectaba a los intereses y la seguridad de España, o el gobierno ha establecido
por alguna razón compromisos inconfesables con Marruecos para no inmiscuirse en el
Sahara Occidental. Mientras, los saharauis
sufren una gran injusticia, y los españoles
volvemos a sentir una gran vergüenza.
Alberto Gandarillas (Santander)

Catherine Spaak

Camino de baldosas amarillas
Actores - Cantantes

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas
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Actualidad

“Todos los partidos están con
el Sáhara hasta que gobiernan”
El Gobierno estatal
aún no ha condenado
a Marruecos por el
“genocidio” saharaui
E. B. C.

“Represión brutal, intimidaciones y violaciones constantes a
los derechos humanos”, como
denuncia a GENTE una portavoz
de la asociación Thawra, Raquel
Castillo, sacuden las calles de El
Aaiún. Desde que, el pasado día
8 de noviembre, Marruecos arrasara el campamento de la dignidad, la ciudad saharaui se ha
convertido en un infierno donde
las llamas se avivan con “más
violencia” de las fuerzas de Rabat. Los saharauis llevan ya inmersos 35 años en un conflicto
“sangriento” que, pese a que
existe una sentencia firme del
Tribunal de la Haya que reconoce el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental, su
reconocimiento no resurge de
sus cenizas.
Y es que desde que la ciudad
saharaui de El Aaiún fue tomada
por militares, policías y colonos
armados marroquíes, tras el desalojo del campamento Gdeim
Izik, está en “estado de sitio”, según ha condenado la activista
española repatriada, Silvia García. Una realidad que se agrava
ante el tsunami de denuncias
que acusan al país alauita de cometer “crímenes de delitos de lesa humanidad, genocidio, asesinato, lesiones, torturas, y secuestros”. Denuncias que ya han llegado a los tribunales españoles,
a manos de la Liga Española pro
Derechos Humanos, quien ha
presentado una querella contra
el Gobierno de Marruecos ante
la Audiencia Nacional.
OJOS EN UNA GUERRA CIEGA
Los activistas e integrantes del
grupo pro derechos humanos
Thawra, Javier Sopeña y Silvia
García, pueden contar en primera persona la “guerra declarada
por Marruecos” que tapa, a su
vez, los ojos a la sociedad internacional con la censura periodística. Unos ojos que han regresado al Estado Español para denunciar la “militarización de las
calles de El Aaiún” con el fin de

contenido y no plantea soluciones reales para el reconocimiento del pueblo saharaui”.
Y en la misma línea se ha
mostrado el Gobierno del Estado Español, uno de “los responsables claves en la descolonización incompleta del Sáhara” para Castillo. Pero el Ejecutivo de
Zapatero prefiere pasar la pelota
a la ONU que es donde “debe resolverse el conflicto”, según ha
anunciado el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras la reunión
que mantuvo el pasado martes
con el ministro del Interior marroquí, Taieb Cherkaoui. Un en-

Rubalcaba: “el
conflicto del Sáhara
debe resolverse en
la sede de las
Naciones Unidas,

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, con su homólogo marroquí, Taieb Cherkaoui

EFE

detener “el genocidio saharaui”.
Una denuncia de la que también
se han hecho eco otros dos activistas españoles que han permanecido hasta el último momento
en territorio saharaui.

“NO QUERÍAN ECHARNOS, QUERÍAN MATARNOS” Los dos activistas
repatriados de la asociación Thawra, Javier Sopeña y Silvia García, tuvieron
la muerte pisándoles los talones. La “represión marroquí” marca el ritmo de
El Aaiún. Piden al Gobierno “una condena firme” y “responsabilidad”.

ECO POLÍTICO
Sin embargo, mientras en las calles de El Aaiún la tensión determina el día a día de la población
del Sáhara, la diplomacia internacional sigue sin expresar una
condena firme contra la actuación de Rabat. Tanto Naciones
Unidas como la Unión Europea
tan sólo han lamentado “los incidentes violentos”. Una medida
“insuficiente” para Rosa Castillo,
que afirma que “está vacía de

cuentro diplomático que ha contribuido a demorar la condena
del Gobierno central alegando
que pronunciarse sin “certezas”
perjudicaría las relaciones con
“el país amigo” marroquí.
La visita del ministro alauita
ha levantado ampollas entre la
sociedad civil española y la oposición política, aunque el activista Javier Sopeña recuerda que
“los partidos están con el Sáhara
hasta que gobiernan”. Para Rosa
Castillo, el encuentro tiene como
fin “dar cobertura a las mentiras
de Marruecos, culpable de cometer crímenes contra la humanidad”. Pero Rabat no ha tardado
en defenderse. Cherkaoui ha calificado el asalto al campamento
de “intervención pacífica” para
acabar con el “secuestro de ciudadanos inocentes” de las “milicias armadas”. Mientras el Polisario afirma que cada día aumentan las muertes, desapariciones y las personas heridas en
el Sáhara por la “ocupación marroquí” sin condena española.

Querella contra Marruecos en la Audiencia
Nacional por cometer “crímenes de lesa humanidad”
Las denuncias ya han comenzado a llegar por goteo a los tribunales del Estado Español. La Liga Española pro Derechos Humanos ha presentado una querella contra el Gobierno de Marruecos ante la Audiencia Nacional para que se investigue el asesinato a manos de las fuerzas de
seguridad marroquíes de Babi
Hamadi Buyema, ciudadano es-

pañol residente en El Aaiún. En
la denuncia, solicitan a la Audiencia Nacional que llame a declarar en calidad de testigo a la
ministra de Asuntos Exteriores,
Trinidad Jiménez, para que declare sobre los acontecimientos
y sobre el conocimiento que tuvo de los mismos, así como de
las medidas que se van a tomar
al respecto por parte del Gobier-

no español. Los cargos que alegan son “crímenes de delitos de
lesa humanidad, genocidio, asesinato, lesiones, torturas, y secuestros”. Por su parte, y tras conocer el Gobierno marroquí tal
denuncia, ha asegurado que el
saharaui español falleció durante el desmantelamiento del campamento saharaui atropellado
en un “accidente”.

Entrega de la denuncia en la AN
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NUEVA ORDENANZA

AYUDARÁ A GENERAR EMPLEOS

Badajoz estudia
multar al cliente
de prostitución
callejera

Cristina Garmendia
firma un convenio
de Innovación de 30
millones de euros

E. P.

J. G.

La preocupación y protestas de
los vecinos del Casco Histórico
de Badajoz respecto a la presencia de prostitución en sus calles
ha llegado al Ayuntamiento. Responsables municipales ultiman
una ordenanza específica para
combatir esta práctica.
Para ello, están analizando y
tomando como referencia normativas locales similares desarrolladas en otras localidades
como Sevilla o Málaga. Entre las
principales características del
documento, aún en fase de borrador, se encontraría la de que
no sólo serán objeto de multa o
sanción aquellas mujeres que
ejerzan la prostitución en la calle, sino también los clientes que
soliciten sus servicios en la vía
pública.

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia y el
presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, han firmado un convenio
por valor de 30 millones de euros para el Desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación
(e2i).
La ministra afirma que se trata de una muestra más del “importante avance” de la e2i aprobada en Consejo de Ministros de
julio y del compromiso del Gobierno central y el de Extremadura con la innovación.
El convenio suscrito servirá
para alcanzar los objetivos de la
Estrategia Estatal de Innovación
en esta Comunidad que pasan
por que en 2015 se creen 8.300
empleos, se aumente en 650 el
número de empresas innovadoras y se movilicen 100 millones
de nueva inversión privada fundamentales para la competitividad industrial regional.

ABIERTA HASTA ENERO

Los comerciantes
de la calle
Menacho instalan
una pista de hielo

JOSÉ MANUEL VIDAL/EFE

Badajoz se suma a la celebración del mundo flamenco
F.T.// El cantaor Segundo Falcón y la bailaora Manuela Carrasco, entre otros artistas, festejaban de esta ma-

nera la Declaración de la UNESCO de considerar el Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La Diputación se ha sumado a esta celebración por sentir este arte propio de Badajoz.

El 39,2 por ciento de los niños
extremeños viven en pobreza
Extremadura es la Comunidad Autónoma con la mayor tasa de pobreza infantil
P. B.

N. P.

La Asociación de Comerciantes
de la calle Menacho, en colaboración con la concejalía de Cultura pondrán en marcha a partir
de finales del mes de noviembre
la pista de hielo para estas Navidades que estará abierta al público hasta los últimos días del
mes de enero. Un total de setecientos metros cuadrados sobre
los que deslizarse un máximo de
45 minutos cada turno gracias a
un sistema de alquier de patines.
Una oportunidad única de evocar una blanca Navidad en Badajoz que ofertará visitas especiales para colegios y descuentos
para clientes de dichas tiendas.

Un 39,2 por ciento de los niños
de Extremadura se encuentra en
riesgo de pobreza relativa al vivir
en hogares que tienen unos ingresos inferiores al 60 por ciento
de la mediana nacional alrededor de unos 16.684 euros al año
en un hogar con dos adultos y
dos niños, según datos del estudio ‘Infancia en España 20102011’, realizado por Unicef.
Los datos son espeluznantes
y en comparación con el umbral
nacional Extremadura, con un
39,2 por ciento, es la que registra
una mayor tasa de pobreza infantil, seguida de Andalucía con
un 34,2 por ciento, Murcia con
un 33,9, Castilla-La Mancha con

EXCAVACIONES DEL CSIC EN CASTUERA

Extremadura ‘desentierra’
los legados de la Guerra Civil
E. P.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha
desenterrado objetos “de gran
valor” durante las excavaciónes
en lugares donde se luchó durante la Guerra Civil. En concreto, en la provincia de Badajoz,
los trabajos en los yacimientos

realizados en Castuera, el CSIC
apunta el hallazgo de varios objetos en un basurero, “como latas, escudillas de aluminio y
alambres de espino, varios tinteros y una pieza de dominó fabricada con un trozo de hueso”. En
paralelo, la Asociación para la
Recuperación de la Memoria

un 33,3 y La Rioja con el 31,7
por ciento.
Este informe sitúa a España a
la cola de los 27 países miembros de la UE, solo superada por
Rumanía, Bulgaria, Letonia e
Italia y pondría de manifiesto el
brutal impacto que la crisis está
teniendo para los más indefensos, los niños.
AHORRO FAMILIAR
A pesar de estos datos, Extremadura en el año 2009 fue la Comunidad Autónoma donde las familias ahorraron más, registrando una cuota de ahorro del 23,
22 por ciento de la renta familiar
disponible. Como ha declarado
Pablo Alcaide, director del Gabi-

Histórica de Extremadura, la
Armhex, ha reclamado a la Consejería de Cultura y Turismo que
incoe expediente de declaración
de Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Sitio Histórico, al
paraje natural donde se ubican
los restos de las colonias penitenciarias de Montijo.
Según explica la Armhex, las
Colonias Penitenciarias de Montijo, son “un referente de la memoria histórica y lugar obligado
de recuerdo para muchas personas y colectivos”.

nete de Estadística Regional de
FUNCAS, “el comportamiento
del ahorro familiar fue mejor
que el registrado en el conjunto
de España. En 2009, el ahorro familiar alcanzó la cuota del 23,22
por ciento de su renta familiar
bruta disponible en 2009, 4,52
puntos porcentuales más que en
el año 2008”.
Hay que destacar que en relación con el ahorro familiar bruto
por habitante, Extremadura en
2009 aumentó 655 euros por habitante, alcanzando los 3.227 euros. La cuota de ahorro registró
en 2009 el 9 por ciento con una
ganancia sobre el año anterior
frente al descenso de casi un
punto registrado en España.

CINCO EJES BÁSICOS
A nivel nacional la e2i permitirá
incrementar la inversión privada
en I+D en 6.000 millones de euros, incorporara 40.000 empresas al colectivo de entidades innovadoras y crear 500.000 empleos vinculados a la ciencia, la
tecnología y la innovación.
La e2i comprende un conjunto de actuaciones que se desarrolla en torno a cinco ejes que
involucran a todos los ministerios y que están abiertos a la cooperación con las administraciones y con los agentes sociales
económicos. Estos ejes son: Generación de un entorno proclive
a la innovación; fomento de la
innovación desde el punto de
vista de la demanda pública,
proyección internacional; fortalecimiento de la cooperación territorial y capital humano.

PROGRAMA DE AJEDREZ SALUDABLE

Jaque mate para mantener la
mente activa en la Tercera Edad
E. P.

‘Ajedrez Saludable’ es una original iniciativa que persigue el
ejercicio de la mente dentro de
programa de envejecimiento activo en los centros de mayores de
la región. Esta propuesta lúdica
y terapéutica del Servicio Extremeño de Promoción de la Auto-

nomía y Atención a la Dependencia, realizada en colaboración con el Club Linex-Magic
Extremadura, se está desarrollando entre residentes de centros como el ‘Reyes Huertas’, en
Mérida, o en el centro ‘Campomayor’ de Badajoz, entre otros
escenarios.
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El Príncipe toma
un nuevo relevo
en sus funciones

GOBERNADOR BANCO DE ESPAÑA

Fernández Ordoñez
no descarta que la
morosidad pueda
seguir subiendo
José Garrido

Don Felipe presidirá las audiencias militares,
algo que hasta ahora sólo realizaba el Rey
A. V. B. / E. P.

El Príncipe Felipe amplía sus
responsabilidades en la institución de la monarquía, de la que
es heredero. Esta semana, la Zarzuela confirmaba que en su
agenda oficial contarán con un
nuevo cometido, hasta ahora reservado al rey don Juan Carlos,
Jefe de Estado y cabeza máxima
de todos los ejércitos del Estado.
El Príncipe concederá en su persona audiencias militares a jefes
y oficiales de su rango.
NO SUSTITUIRÁ AL REY
No obstante, fuentes de la Casa
Real se han apresurado a matizar esta ampliación de las funciones del heredero de la corona, para alejar así posible rumo-

res que apuntarían a un proceso
paulatino de delegación de responsabilidades del monarca, y
han señalado que dichas audiencias son complementarias a
las que el propio Rey seguirá
presidiendo. Es decir, don Juan
Carlos se ocuparía de las citas de
más alto nivel en el Palacio Real
con militares de alto rango,
mientras don Felipe ‘confraternizaría’ con responsables del
ejército de su generación, que
ahora están al frente de unidades, con mando en plaza.
Y es que el Príncipe se sitúa ya
en la cúspide de las Fuerzas Armadas españolas desde que en
julio de 2009 don Felipe ascendiera en la carrera militar al rango de teniente coronel del Cuer-

El Príncipe Felipe en uno de sus últimos actos públicos

po General del Ejército de Tierra, así como al mismo rango en
el Ejército del Aire y a capitán de
fragata del Cuerpo General de la
Armada.
El Príncipe se estrenó así esta
semana en estas audiencias, que
podrían ascender a media docena cada año, con un intervalo es-

timado de dos meses entre cada
una. Su ‘puesta de largo’ marcial
se produjo con la recepción en el
Palacio Real de El Pardo de las
comisiones de la Fundación
Unión Nacional de las Milicias
Universitarias, así como de la
XVI promoción de la Academia
General del Aire.

El Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, ha pedido el apoyo de
la oposición a las medidas de
austeridad y las reformas estructurales del Gobierno para
salir de la crisis, en un encuentro
organizado por Caja de Madrid.
Ordóñez alertó que todavía
“no se puede descartar” que la
morosidad siga repuntando,
aunque “la información disponible” parece indicar que la
“parte más severa” del ajuste ya
se ha pasado.
El Gobernador pidió a los
bancos que establezcan “bases
sólidas para contribuir a que el
país vuelva a la senda de crecimiento”.

UN 25 POR CIENTO MÁS

Hacienda recauda
8.200 millones
por control del
fraude fiscal

VALENCIA Y CANTABRIA EN ÚLTIMO LUGAR Y MADRID EN SITUACIÓN INTERMEDIA

Andalucía y Galicia, muy trasparentes
G. G.

El primer índice por Comunidades de transparencia informativa está liderada por Andalucía y
Galicia, con 87,5 cada una,
mientras que Cantabria y Valencia, con 53 y 57,5 ocupan los últimos lugares. Madrid obtiene
80 puntos de los 100 máximos
que se pueden conseguir.
El índice, que ha sido elaborado por la sección española
de la ONG Transparency Internacional, y presentado por la
Fundación Ortega-Marañón,
ha evaluado 80 indicadores diferentes áreas de las adminis-

traciones autónomas como la
información sobre la comunidad, relaciones con los ciudadanos, trasparencia económica financiera, transparencia en
la contratación de servicios y
suministros, etc.
El presidente de Transparency Internacional, Jesús Lizcano, ha señalado que el índice
se ha basado principalmente
en la cantidad, calidad de la información, así como su acceso,
que las administraciones publican en sus páginas web, por
lo que han tenido un papel determinante en la evaluación las

ANTEPONEN EL CUIDADO DE NIETOS A SU PROPIO BIENESTAR

Niñero, educador y marginado,
tres rasgos del abuelo español
E. B. C.

Babysitters, cocineros, educadores... y sobre todo abuelos. Pese a
que están oficialmente jubilados, en la realidad tienen una
jornada laboral, de siete horas
de media, donde asumen una
gran responsabilidad: cuidar de
sus nietos. Y es que al menos el

67% de los abuelos en España
anteponen la familia a su bienestar personal y físico, según el
Teléfono de la Esperanza, aumentando los casos del ‘síndrome del abuelo esclavo’.
Los abuelos asumen un protagonismo creciente en la educación de sus nietos como con-

Una oficina de la Junta andaluza

secuencia de las largas jornadas
laborales de padres y madres
que restan tiempo de dedicación
a sus hijos. Y el 90% lo hace encantado, pese a que en España
los nietos exigen dos horas más
de cuidados que en otros países
de la UE. Pero, ellos “un pilar básico de la sociedad”, a veces sufren el olvido social. Ante esta
realidad, la ONG ha querido dar
un toque de atención en Valladolid a la ciudadanía para que
tomen conciencia de la soledad
que muchos abuelos padecen.

administraciones públicas.
Lizcano ha asegurado que ninguna comunidad es “poco
transparente” aunque tampoco
niguna ha conseguido la calificación de “muy transparente”.
Igualmente ha subrayado
que el estudio tiene como finalidad propiciar el aumento de información en las propias comunidades a las que se evalúan.
Por su parte, el catedrático Manuel Villoria, apunta que el estudio quiere contribuir a la “eficiencia y eficacia” de las Administraciones que, a su juicio, siguen siendo burocráticas.

G.G.

Hacienda ha recaudado 8.200
millones en los diez primeros
meses de 2010, un 25 por ciento
más que el mismo periodo del
año anterior, según informa el
director de la Agencia Tributaria
Juan Manuel López Carbajo.
La cifra supera, incluso, los
81.19 millones de 2009. Dinero
que procede de una mayor aportación de las labores de inspección sobre las grandes contribuyentes, indicó López Carbajo.
Desde 2005 Hacienda ha conseguido recuperar un total de
43.8000 millones de euros al
tiempo que según Carbajo la investigación sobre billetes de 500
euros ha supuesto otros 1.060
millones de ingresos.

AYUDA AL COMPRADOR, QUE TAMPOCO PAGARÁ EL REGISTRO

La Caixa devolverá gastos de
notaría para compra de vivienda
G.G.

La compañía de servicios inmobiliarios de la Caixa, Serviabitat,
ha iniciado una campaña de
ayuda al acceso a la vivienda antes de que finalice la deducción
fiscal a final de año. Hasta el 31
de diciembre devolverá el 3 por
ciento del precio del inmueble,

una vez formalizada la escritura
de compraventa para ayudar a
sufragar los gastos de notaría y el
registro por la adquisición.
Además complementa la promoción con descuentos de hasta
el 60 por ciento sobre el valor de
origen de más de 4.000 viviendas
que tiene en toda España.
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Reportaje

Tania y Fátima, en el Centro Maternal Norte, de Madrid MANUEL VADILLO/GENTE

MADRE ANTES DE TIEMPO
Los casos de adolescentes embarazadas aumentan cada año en España. En 2008 más de 700 jóvenes de 15 años o menores
tuvieron un bebé y el Instituto Nacional de Estadística calcula que en 2019 más de mil quinceañeras tendrán un hijo
Liliana Pellicer

“Yo ya no puedo hacer las mismas cosas que las chicas de mi
edad”. Tania sonríe y acaricia su
barriga, mientras se despide de
su adolescencia. Tiene 17 años y
dentro de dos meses Anthony
cambiará su vida por completo.
La convertirá en una madre adolescente. No es la única.
Un total de 4.589 mujeres menores de edad dieron a luz en
2008, según la encuesta de Movimiento Natural de Población
del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellas, 178 eran
menores de 15 años y 539 habían
cumplido los 15. Unas cifras ligeramente superiores a las registradas en 2007, cuando 664
quinceañeras o menores de 15
años tuvieron un bebé. Los datos
hablan por sí solos. Los embarazos en menores de edad aumentan y se prevé que la tendencia
se mantenga.

Según los cálculos del INE, en
los próximos años se incrementarán los casos de niñas que entran prematuramente en la maternidad. Así, su previsión es
que, si se mantienen los comportamientos sociales actuales,
un total de 5.918 mujeres menores de 18 años serán madres en
2019, de ellas, 1.047 tendrán 15
años y 1.759, 16 años.
FACTOR MIGRATORIO
A pesar de que no existen datos
globales y fidedignos sobre los
comportamientos sexuales y el
uso de métodos anticonceptivos
de los jóvenes extranjeros, los
datos parecen apuntar la inmigración como uno de los motivos de este aumento. Fátima,
una trabajadora social, cita las
diferencias culturales de las extranjeras unido a las relaciones
sexuales a edades cada vez más
tempranas como la causa de que

Los mitos de la píldora postcoital
“He tomado la píldora del día después dos veces”, confiesa Tania, que
dejó de utilizarla como método anticonceptivo por una leyenda urbana.
“Me dijeron que si la tomaban más de dos veces, no podías volver a
quedarte embarazada nunca y tampoco era eso”, asegura convencida.
La venta de este fármaco se liberalizó en mayo de 2009, para que cualquier persona sin límite de edad pudiera acceder a ella sin receta.

cada vez se encuentran más casos de niñas que son madres. Fátima habla por propia experiencia. En el Centro Maternal de la
Comunidad de Madrid donde
trabaja el 85 por ciento de las
madres es menor de edad y el 90
por ciento es de origen extranjero. De hecho, según el INE, de
las 178 menores de 15 años que
se quedaron embarazadas en el
año 2008, 68 eran inmigrantes.
Un 38 por ciento que contrasta
con el hecho de que las adolescentes extranjeras representaban ese año el 15 por ciento de
las menores españolas entre 10 y
14 años.
ABORTOS
Las cifras sobre los abortos también confirman la presencia de
la juventud extranjera, ya que de
las 475 menores de 15 años que
se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en
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CINE EN CASA CON LOS

PROYECTORES

La llegada de los nuevos proyectores permite tener una experiencia casi idéntica a la del cine
desde el salón de casa · Los proyectores permiten el visionado de pantallas de más de 80’’
iGente

Los proyectores han ido cambiando con el paso del tiempo.
Lo que hace unos años era el capricho de unos pocos, ahora recibe a un público mucho más
amplio. Más baratos y potentes
que hace unos años, los proyectores acercan la experiencia del
cine al sofá de casa. Un proyector de vídeo o cañón proyector
es un aparato que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una
pantalla de proyección usando
un sistema de lentes, permitiendo así visualizar imágenes fijas o
en movimiento. El avance de las
nuevas tecnologías está permitiendo unos nuevos proyectores con calidad HD e incluso tecnología 3D. Las
resoluciones de pantalla más comunes
para un proyector
de vídeo son las
cuatro siguientes:SVGA

(800x600
píxeles), XGA
(1024x768 píxeles), 720p (1280x720
píxels), 1080p (1920x1080
píxeles). Existen varios tipos
de proyectores según la tecnología que utilizan: El Proyector
de TRC, Proyector LCD, Proyector DLP, Proyector D-ILA, y el úl-

timo que se ha sumado al carro de
las dimensiones, el
proyector 3D. De
estos últimos modelos, destacan los
lanzados recientemente por LG, modelos que permiten
el visionado a través
de las gafas polarizadas o de obturación y
con capacidad de Full
HD a 1080p. El modelo
LG BX327, es un proyector
que permite hasta 150 pulgadas con brillo de hasta 3.200 lumens. Los últimos modelos de
Sony también apuestan por las
3D. El modelo HW20 necesita de
unas gafas especiales para la
proyección y tiene capacidad
para una resolución 1080p nativa. También incluye tecnología
de 240 Hz para mejorar las escenas de movimiento y presenta
un contraste de 150.000:1.Los
precios de estos nuevos proyectores oscilan entre los 500 euros
hasta los 3.000 dependiendo del
modelo y las prestaciones que
presenten.

¿COMPRAR UN PROYECTOR O UN TELEVISOR?
Mucha gente se pregunta qué producto elegir para
el hogar. Aunque los dos productos son complementarios, dependerá del espacio que se disponga en el
salón. Un televisor es más sencillo de colocar, ya que
no necesita de un número de metros determinado y

existen múltiples tamaños de pantalla. Los proyectores en cambio, aunque son pequeños, necesitan un
espacio mínimo para poder desplegar su gran pantalla. Lo mejor es mirar y medir el espacio que tenemos
y preguntar en una tienda antes de comprar.

Optoma lanza el adaptador
para proyector 3D-XL
Para aquellos que tienen un proyector algo antiguo, Optoma
presenta el adaptador 3D-XL en
su catálogo. Se trata de un dispositivo que nos permitirá incluir
en aquellos proyectores compatibles con las 3D (pero no lo llevan) la adaptación de la tecnología. Una salida HDMI que permitirá a través de un Blu-Ray o

consola con capacidad 3D su
funcionamiento. Es necesario el
uso de unas gafas compatibles
con la marca Optoma. Su precio
de salida es algo caro, ya que son
350 euros, así que deberás valorar si la actualización de tu antiguo proyector merece la pena o
por el contrario es hora de renovarlo con un modelo nuevo.

Optoma presentó el adaptador 3D-XL

Modelo Xeed SX7 Mark II Medical
GAMA XEED

Proyectores para
médicos, Canon
XEED SX7 Mark II
Medical
iGente

Canon continúa lanzando modelos de proyectores médicos
con la tercera incorporación a su
gama de proyectores XEED, que
se ha diseñado de forma específica para ofrecer imágenes médicas. El XEED SX7 Mark II Medical se utiliza junto con el XEED
WUX10 Mark II Medical y el XEED SX80 Mark II Medical para
visualizar imágenes de rayos X.
El XEED SX7 Mark II Medical simula el estándar DICOM (Comunicaciones e imágenes digitales en medicina) con 21 preajustes de escala de grises que
pueden modificarse para optimizar la visualización de las
imágenes en función del nivel de
luz ambiental de la sala. Además, sus paneles con LCOS en
lugar de LCD o DLP. Al instalar el
proyector de forma permanente
en una habitación, los usuarios
pueden optar por calibrar el XEED SX7 Mark II Medical según el
nivel de luz particular de dicho
espacio. El sistema AcuScreenPRO, un sistema de calibración in situ del partner de Canon
Larivière GmbH, utiliza software
y un sensor de luminancia especial para evaluar numerosos factores ambientales, como el tono
y la intensidad de la luz ambiental, así como el tipo de pantalla
utilizada. En función de esta información, AcuScreenPRO realiza las correcciones oportunas en
la curva de gamma del proyector. Los datos se almacenan y se
integran en la “tabla de consulta” (LookUp Table) del proyector, lo que significa que el proyector mantiene sus ajustes calibrados incluso después de apagarse y siempre está listo para
utilizarse.
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PORTÁTILES SUSTITUTOS DE LOS ORDENADORES-TORRE
Los nuevos ordenadores ya no son enormes máquinas que ocupan un
gran espacio en nuestra casa. Los portátiles sustituyen al ordenadortorre con tecnología que supera a sus hermanos mayores

TODOTERRENOS

PORTÁTILES
PARA CASA

iGente

Hace tiempo que los portátiles
dejaron de comportarse como
ordenadores secundarios del
hogar para pasar a ser potentes
máquinas, herramientas de trabajo idénticas a sus hermanos
mayores, los ordenadores o torres, en cuanto a rendimiento y
capacidad. Los precios bastante
rebajados de la mayoría de los
portátiles actuales, junto a su reducido tamaño, hacen de estos
pequeños ordenadores, una potente herramienta de trabajo, fácil de transportar e imprescindible para muchos. Actualmente
existe una amplia gama en el
sector donde elegir. Portátiles y
Netbooks (versión aún más reducida de éstos) avanzan con las
nuevas tecnlogías, incorporando
lo último en su hardware.

MACBOOK AIR
El consejero delegado de Apple,
Steve Jobs, presentó este mes el
portátil más delgado y más ligero de la empresa, con algunas
características prestadas del
iPhone y el iPad, con el que espera aumentar su cuota de mercado sobre los ordenadores con
Windows de Microsoft. El nuevo
MacBook Air, que saldrá a la
venta por 999 dólares (unos 723
euros), pesa un kilo y mide 0,11
pulgadas (0,3 centímetros) en su
parte más delgada y 0,68 (1,7
cm) en la parte de detrás. Está
diseñado para imitar la versatilidad de aparatos populares de la
compañía como el móvil iPhone
o la tableta iPad, a su venerable
línea de ordenadores, e incorporará el videochat Facetime y una
tienda de aplicaciones. Funcionará con un almacenamiento
flash, al igual que el iPad, en lugar de discos duros, como los ordenadores convencionales, lo
que le permitirá cargarse en seguida y almacenar datos al doble
de velocidad, dijo un ejecutivo.
Jobs explicó durante la presentación del portátil que: “Nos preguntamos qué pasaría si se unie-

ra un MacBook y un iPad. Bueno, pues este es el resultado”. Poner características de su tableta
en su portátil podría ayudar a
acabar con los temores de que
las ventas empiecen a inclinarse
por el iPad, que ha causado una
demanda
inesperadamente
fuerte. Los inversores se preguntaban si la tableta, que tiene una
pantalla táctil de diez pulgadas
que empezó a venderse en abril
por 499 dólares y funciona con el
mismo sistema que el iPhone, se
comería las ventas del Mac, como ha hecho con las de los portátiles de gama baja. Básicamente, Apple está uniendo las líneas
de producción y las están simplificando. Están cogiendo las for-

Apple presentó la nueva línea
de lo que será su portátil de futuro,
el MacBook Air, fino y elegante

Sony Vaio Y, un netbook de
11’’ que trae Windows 7
iGente

Los japoneses han lanzado un
modelo de gama alta con grandes prestaciones. Se trata del
modelo netbook de 11’’ con
Windows 7 de la famosa serie
Vaio que tan buen rendimiento
le ha dado. Vaio Y llega con una
resolución de 1.366x768 píxeles
con retroiluminación LED. Ca-

pacidad de 2 hasta 8GB de memoria RAM DDR3. El ultraportátil incluye conectividad WiFi
802.11n, Bluetooth 2.1, HDMI y
batería de hasta 6 horas de autonomía. La serie Vaio de Sony es
una muestra de buen hacer por
parte de la marca, un producto
con un hardware estable y grandes prestaciones.

VideoChat HD en el portátil
gracias a Microsoft
iGente

Sony Vaio Y

Microsoft es la encargada de lanzar al mercado español la nueva
webcam de alta definición, la LifeCam HD-6000 para portátiles,
que puede rotar 180 grados en
ambas direcciones permitiendo
que los usuarios tengan una “visión total del entorno”o y compartan “más vistas” con sus ami-

gos y familia. Específicamente
concebida para portátiles, esta
webcam de alta definición incorpora un sensor HD de 720p,
enfoque automático y TrueColor, la nueva tecnología de Microsoft para el procesamiento y
la mejora de la imagen. LifeCam
para portátiles tiene un precio
de 56 euros.
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TARIFAS Y OPERADORAS:
ACIERTOS Y DESVENTAJAS
El estudio defiende que para los usuarios la cobertura, la calidad de conexión y el
precio son los rasgos más importantes. Las elevadas tarifas, la queja principal

HÉCTOR MARCOS
CREADOR DE KIOSKO.NET

iGente

talezas de lo que han aprendido
en el iPhone y el iPad y llevando
esa tecnología al Mac. Tiene mucho sentido. La compañía se
transformó en el tercer mayor fabricante de ordenadores personales de Estados Unidos, con
una cuota de mercado del 10,6
por ciento, según IDC. Su cuota
mundial es inferior al cinco por
ciento y la empresa quiere aumentar las ventas fuera de Estados Unidos. Aunque el MacBook
Air se presenta como el más
avanzado, veremos si su precio
funciona.

Una encuesta entre usuarios sobre la calidad de acceso a la
banda ancha móvil sitúa a Movistar como la operadora que
que tiene mejor calidad en su
conexión. Sin embargo, esta
compañía es la que peor nota
tiene en cuanto a precio, con un
aprobado raspado. Es una de las
conclusiones de un estudio realizado por la Asociación de Internautas, mediante 34.186 encuestas, que se centra en la percepción de los consumidores
sobre la actual red móvil de conexión ha Internet. Movistar es
la compañía con mejor valoración por parte de los usuarios.
Los encuestados han respondido ha preguntas sobre el acceso,
los precios, los dispositivos y los
servicios. Movistar ha obtenido
una valoración media general
de 6,13, por delante de Vodafone, con 5,7, y Orange, con un
5,2. La única compañía que suspende es Yoigo que ha obtenido
una valoración de 4,88. El sector
de la conexión móvil en nuestro
país, en auge a tenor de los datos, se divide de forma desigual
prácticamente entre 4 compañías. La empresa que más servicios contratados tiene es Movistar, con un 43,6 por ciento del
total.

TARIFAS, FACTOR DIFERENCIAL
Los precios son otro factor muy
considerado por los usuarios. En
este aspecto las notas de las
compañías son mucho más ba-

UN PORTÁTIL
POR NIÑO

H

Cobertura y conexión, lo más importante para el suuario
jas, rozando el suspenso en algunos casos. Yoigo consigue la nota más alta, un 5,3. Orange consigue convertirse en la segunda
operadora con mejor valoración
de sus precios con un 5,24. Vodafone obtiene un 5,19 y Movistar, líder en los aspectos anteriores, consigue un aprobado ajustado con un 5,08. Sobre la forma
de tarificación empleada por los

usuarios encuestados, un 76 por
ciento tiene contratada tarifa
plana, mientras el 22 por ciento
asegura que sólo paga cuando se
conecta al servicio. El estudio
también profundiza en el precio
de los dispositivos. En este caso
los usuarios suspenden a los
operadores. Además, el operador que consideran con mejores
precios es Orange.

ace 8 años nació OLPC,
que significa un portátil
por niño en inglés, que
trataba de mejorar la educación
y reducir la brecha digital en países en vías de desarrollo proporcionando a los niños ordenadores baratos. La idea de Negroponte, un gurú de la sociedad
multimedia, fue apadrinada Kofi Annan.
En 2007 se presentó el primer
modelo. Llamado XO, costaba
150$. Estaba diseñado para niños: robusto, ligero, conectado
por wifi. Pero el aplauso a la idea
no se convirtió en pedidos por
parte de los gobiernos. La crisis
económica redujo su presupuesto y la tibia aceptación llevó a la
dimisión de algunos de sus responsables. OLPC no ha muerto,
pero subsiste con ayuda de voluntarios.
Pero del fracaso de la utopía
nacieron los netbooks. Asus presentó en 2007 EEE PC, un portátil basado en las ideas de OLPC:
ligero, conectado y barato. El
éxito de ventas sorprendió a sus
creadores y a la competencia.
Ahora los tablets, como el
iPad o el Galaxy Tab, más ligeros
y atractivos, están sustituyendo a
los netbooks. Y OLPC prepara su
propio modelo de tablet de 100$,
orientado a la educación.

UN ESTUDIO ALERTA DE LA PELIGROSIDAD, YA QUE PUEDE PRODUCIR ESTERILIDAD

El portátil en las piernas, malo
iGente

Según los últimos estudios, colocar el ordenador portátil sobre
las piernas puede provocar un
aumento de temperaturas en los
genitales, lo que puede afectar a
la calidad del esperma. Los autores del estudio, publicado en la
revista Fertility and Sterility, recomiendan que la única manera
de evitar esto es colocar el ordenador sobre una mesa. Los investigadores colocaron, para el
estudio, termómetros en los escrotos de 29 jóvenes que colocaban el ordenador portátil sobre
sus rodillas. El resultado fue un
rápido calentamiento de los ge-

nitales de estos hombres, aún
colocando una almohada entre
el ordenador y las piernas.

AUMENTO DE LA TEMPERATURA
“Millones y millones de hombres están usando computadoras portátiles, especialmente en
el rango de edad reproductiva”,
dijo el Doctor Yefim Sheynkin,
urólogo de la Universidad Estatal de Nueva York, que ha dirigido el estudio. “En 10 ó 15 minutos la temperatura escrotal ya está por encima de lo que consideramos seguro, aunque no se
sienta”, añade. Hasta ahora, ningún estudio ha verificado que la

fertilidad de los hombres se vea
perjudicada por el uso de portátiles, pero esta investigación ha
demostrado que el calentamiento del escroto puede dañar el esperma. “Aún así, yo no diría que
si alguien comienza a utilizar los
ordenadores portátiles se volverá infértil”, dice Sheynkin. Sin
embargo, el uso frecuente podría contribuir a problemas reproductivos porque “el escroto
no tiene tiempo para enfriarse”.
Los estudios revelan que casi
una de cada seis parejas en
EE.UU. tiene dificultades para
tener hijos y la mitad de las veces es por culpa del hombre.

Para mantener el portátil sobre las rodillas es necesario permanecer sentado con las piernas cerradas. Después de una hora en esta posición, la
temperatura de los testículos aumenta en 2’5 grados centígrados.

04 | iGenteTecnología

www.gentedigital.es/iGente/

IREDES SE ACERCA
Burgos acogerá en 2011 iRedes, I Congreso Iberoamericano sobre Redes Sociales, que
reunirá a profesionales y expertos en las redes sociales
para analizar su pasado, su
presente y su futuro.
BASES DEL CONGRESO
El Congreso tendr:á como objetivos: Interpretar y difundir los
últimos avances tecnológicos
y sociales del fenómeno de las
comunidades en línea y propiciar intercambios de ideas y experiencias a nivel nacional e internacional en materia de redes sociales. También se intentará resaltar la contribución del
mundo hispanoamericano a la
comunidad internacional de redes 2.0. Este primer Congreso
de iRedes estará dirigido por
Antonio José Mencía y Leandro
Pérez Miguel.

MAPA DE LAS
REDES SOCIALES
EN IBEROAMÉRICA

Primera versión del Mapa de las Redes Sociales en Iberoamérica, que se presentó el pasado 30 de octubre en el marco del
Congreso interQué. El revelador gráfico es una iniciativa de iRedes, el Primer Congreso Iberoamericano de Redes Sociales,
que se celebrará en Burgos el 24 y 25 de febrero de 2011. El mapa ha sido elaborado por Chiqui Esteban, director de Nuevas
Narrativas de lainformacion.com y Miguel Jorge, periodista de Gentedigital.es.

LINKS
Lenovo
www.lenovo.com
Sony
www.sony.es

SMARTPHONES DESTACADOS
LENOVO IDEAPAD
U260, ULTRAPORTÁTIL DE 12,5’’

SONY LANZA EL
MODELO VAIO Y,
ULTRAPORTÁTIL

HP ENVY 17 3D,
LUJO EN OTRA
DIMENSIÓN

Con únicamente 12,5
pulgadas, Lenovo lanza este pequeño modelo con procesadores Intel Core i3/i5 con 4GB de memoria RAM y
320GB de disco duro. Windows 7 como sistema
operativo. Se trata de un portátil ultradelgado.

Lo japoneses anuncian un modelo fino y
elegante para la serie
Vaio. Procesadores
Intel Core i3 a 1,3 GHz con 320 GB de disco duro y
memoria RAM de 8GB. Sus 11’6 pulgadas lo hacen
manejable. El precio: algo más de 1.300 euros.

HP lanza un portátil
de lujo. Pantalla de
17,3 pulgadas compatible con las 3D y con
capacidad de resolución a 1080P. Procesador
Intel Quad Core y disco duro de hasta 2 TB con
Blu-Ray. Sus 8GB de memoria RAM, una garantía.

HP
www.hp.com
iRedes
www.iredes.es
LG
www.lg.com/es
Apple
www.apple.com.es
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Previsión de subida
de embarazos
2008 178 menores de 15 años
se quedaron embarazadas; 539
jóvenes de 15 años; 1.333 de
16; y 2.536 de 17. En total más
de 4.500 menores de edad se
convirtieron en madres.
2010 El INE prevé que 829
chicas de 15 años tendrán un
hijo, 1.447 de 16 años y 2.602
de 17 años.
2011 Serán madres 838 mujeres de 15 años, 1.457 de 16 y
2.614 de 17.
2012 Un total de 850 adolescentes de 15 años se quedarán
embarazadas, 1.470 de 16 y
2.631 de 17.
2015 928 quinceañeras serán
madres, 1.557 de 16 años y
2.734 de 17 años.
2017 989 madres de 15 años,
1.683 de 16 años y 2.922 de
17 años.
2019 1047 niñas de 15 años
tendrán un bebé, 1.759 de 16
años y 3.112 de 17.

2008, el 47% no eran de origen
español.
“En mi país las cosas son diferentes. Nadie me entrevistaría
por estar embarazada con 17
años, allí es más normal”, explica
Tania, que procede de Congo, un
país donde “ni se te ocurre abortar ni dar en adopción al niño,
eso se considera pecado”.
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
A pesar de que los métodos anticonceptivos están cada vez más
extendidos, la Encuesta Nacional de Salud Sexual indica que el
17 por ciento de los hombres y el
12 por ciento de las mujeres

nunca los han usado. Estos datos
recuerdan la importancia de la
educación e información sexual.
Cada comunidad autónoma
tiene sus recursos en materia de
planificación familiar, aunque
en general la información se canaliza a través de los centros de
salud, tal y como explica la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Algunas como Galicia, Asturias,
País Vasco, Navarra, Murcia, Valencia y Castilla La Mancha
cuentan, además, con centros
específicos donde se presta asistencia a la salud reproductiva.
También los ayuntamientos toman la iniciativa y en ciudades

El 17% de los
hombres y el 12%
de las mujeres nunca
ha utilizado
anticonceptivos
como Madrid existen espacios
para la planificación familiar.
En el caso de Tania se unieron
varios factores. “Tenía información de métodos para no quedarme embarazada pero piensas
‘¿por qué me va a pasar a mí si
hay mujeres que tardan años en
tener hijos?’”, señala, al tiempo
que recuerda cómo su pareja la
presionaba para mantener relaciones sexuales sin protección.
“Me decía que él fumaba mucho
y que eso mataba los espermatozoides”, asegura.
Por ello, insiste en recomendar a otras mujeres de su edad
que tomen precauciones. “Aunque estoy deseando tener a mi
hijo, mi vida ya no será igual. No
puedo ir a discotecas, ni beber,
ni nada. Necesito el dinero para
mi hijo”, explica. Esta joven dejará atrás la adolescencia dentro
de escasos dos meses, pero lo
tiene claro: “no pierdo juventud,
gano madurez”.

La formación y el empleo, claves
para el desarrollo como mujer y madre
Comunidades como Madrid disponen de centros donde ayudan a las jóvenes
L. P.

Tania necesitó siete test de embarazo para asumir su maternidad, una noticia que la deprimió. “Me sentía gorda y fea, y mi
novio me dejó. Tenía mucho
miedo”, explica. Ahora, en cambio, tiene la certeza de que saldrá adelante. El apoyo de otras
madres en su situación, la formación y la ayuda que ha recibido en el centro maternal Residencia Norte de Madrid han sido claves para que afronte su futuro con optimismo.
Comunidades como Madrid
ofrecen ayuda a madres solteras
jóvenes a través de centros maternales, lugares donde, además
de alojamiento y comida hasta
los dos años de vida de sus hijos,
reciben asesoría, formación y
apoyo de trabajadores sociales.
Estos centros realizan un plan
individualizado que toca aspectos como la formación laboral y
maternal, ayuda psicológica y
administrativa. “Brindamos los
recursos necesarios para que se
desarrollen como mujeres y como madres”, explica Fátima, trabajadora social del centro.
INSERCIÓN LABORAL
Entre los recursos que ofrecen
está la formación y búsqueda de
empleo, algo que consideran imprescindible para que las jóvenes adquieran autonomía y sean
capaces de mantener a sus hijos.
Es el caso de Nieves, que llegó
allí con su hijo Jaime hace cuatro
meses y ya participa en un curso
de inserción laboral de INTEGRA en el que se prepara para
ser trabajadora de la limpieza.
“Antes de quedarme embarazada tenía muchos planes, ahora

Nieves sostiene a su hijo Jaime, de cinco meses MANUEL VADILLO/GENTE

los he sustituido por otros distintos”, recuerda.
También participan en talleres de maternidad, donde
aprenden a cuidar de sus bebés,
y tienen la obligación a asistir a
clase o a trabajar. Cuando están
preparadas, el centro cuenta con
pisos de transición en los que viven de forma más independiente, que abandonarán para pasar
a pisos tutelados. Entonces, ten-

La Estrategia nacional de Salud Sexual pretende
mejorar el acceso a métodos anticonceptivos
El Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud aprobó recientemente la Estrategia
de Salud Sexual y Reproductiva,
prevista por la Ley Orgánica de
salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Entre otras cosas, el documento recomienda mejorar la
información en salud sexual y
establecer herramientas que

permitan conocer las necesidades de la población, así como
impulsar acciones que involucren a la población en el diseño
de las políticas públicas ligadas a
la promoción de la salud sexual.
Por lo que respecta a la atención
sanitaria a la salud sexual, la Estrategia recomienda no sólo
centrarse en los aspectos biológicos, sino también psicológicos

y sociales. Entre sus objetivos
también se incluye mejorar el
acceso a métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual y consensuar una cartera de servicios
comunes para la atención sexual. Cada comunidad cuenta
con servicios de información diferentes, aunque todos pasan
por la Atención Primaria.

Un centro de Atención Primaria

drán unos meses para adaptarse
a su nueva situación.
Pero para ellas lo más importante es conocer a otras chicas
en su misma situación, tal y como cuenta Tania: “Ver que a
otras que les va bien, me da fuerza para seguir”, una fuerza que,
según la trabajadora social, en
realidad ya tienen. “Ser madre
da mucha fuerza. Solo necesitan
canalizarla”, concluye.
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LA COPA DE MAESTROS DE LONDRES servirá para poner el broche
de oro a la temporada · Nadal tiene asegurado el primer puesto · Ferrer
busca repetir la actuación de 2007 cuando logró llegar a la gran final

NADAL Y FERRER

A POR EL SOBRESALIENTE
Francisco Quirós

RAFAEL NADAL
Después de irse de Londres en 2009 sin
ganar un solo set, el número uno del
mundo espera cerrar con otro título el
que ha sido hasta el momento el mejor
año de su carrera como profesional.

Desde el próximo domingo hasta el día 28, los ocho mejores tenistas del momento se disputarán el último de la temporada,
Copa Davis al margen. Como
en 2009, uno de los pabellones más modernos
del viejo continente,
el O2 de Londres,
será el que acoja
esta Copa de
Maestros en la
que se podrán
ver partidos de
altura. Debido a
la calidad de todos los participantes, hablar de un
favorito se antoja
complicado, aunque Rafa Nadal
parte en varias quinielas como uno
de los jugadores
con más opciones de coronarse
campeón en lo
que sería un broche
de oro para un año en
el que ya ha conquistado tres de los cuatro ‘grand
slam’: Roland Garros,Wimbledon y US Open.
El español llega a la cita londinense después de unas semanas de descanso obligado. Unos
problemas musculares le obligaron a renunciar al último Masters 1000 del año, el de París.
Una vez recuperado de la tendi-

Emparejamientos
GRUPO A
DJOKOVIC - T. BERDYCH (1)
Lunes 22, 15:00
R. NADAL - A. RODDICK (2)
Lunes 22, 21:00
PERDEDOR1 - PERDEDOR2 Miércoles 24, 15:00
GANADOR1 - GANADOR2 Miércoles 24, 21:00
PERDEDOR1 - GANADOR2 Viernes 26, 15:00
PERDEDOR2 - GANADOR1 Viernes 26, 21:00

GRUPO B
SODERLING - MURRAY (1)
FERRER - R. FEDERER (2)
PERDEDOR1 - PERDEDOR2
GANADOR1 - GANADOR2
PERDEDOR1 - GANADOR2
PERDEDOR2 - GANADOR1

Domingo 21, 15:00
Domingo 21, 21:00
Miércoles 24, 15:00
Miércoles 24, 21:00
Jueves 25, 15:00
Jueves 25, 21:00

DOS JUGADORES de cada grupo pasan
a semifinales donde el primero del A se verá las caras con el segundo del B. En caso
de empate entre dos tenistas, pasará a semifinales aquel que más sets haya ganado
en esta primera fase.

nitis que afectaba a su hombro
izquierdo, el manacorí llega más
descansado que el resto.
TORNEO ESPECIAL
A pesar de los continuos cambios de sede de los últimos años,
este torneo siempre tiene una
importancia mayor. El mejor recuerdo de esta Copa Masters
que guarda el tenis español data
de 1998. En aquella edición que
se disputó en la ciudad alemana
de Hannover, Alex Corretja alcanzó uno de los mayores logros
de su carrera deportiva después
de remontar en la final los dos

primeros que cayeron del lado
de Carlos Moyá. Tuvieron que
pasar cuatro años para que hubiera otro representante de la
‘Armada’ en la final de este torneo. Fue en 2002 cuando
Juan Carlos Ferrero terminó sucumbiendo en
Shangai ante Lleyton
Hewitt. El último español que tuvo el honor
de jugar una final de
este Masters fue David
Ferrer quien perdió ante Roger Federer en
2007. Tres años después,
el alicantino tiene la
oportunidad de repetir
éxito ya que llega en un
buen momento después de conquistar en
superficie indoor el Masters 500 de Valencia
SODERLING, EL ‘TAPADO’
Con la vitola de campeón del
Masters 1000 de París, el sueco
Robin Soderling aspira a ser una
de las revelaciones del torneo,
un papel que ya jugó el año pasado el ruso Nikolay Davydenko.
Junto a él, también llegan en un
buen momento Roger Federer y
Novak Djokovic. Los dos aspiran
a terminar el año en segunda
posición del ránking ATP pero
para ello el suizo debería quedarse fuera de las semifinales,
ronda en la que fue eliminado en
2009; y que a su vez el serbio se
acabara alzando con el torneo.

DAVID FERRER
Una vez asegurado su pase en el
Masters de París, Ferrer busca disfrutar
de la experiencia y poner las cosas
difíciles a sus oponentes. Cada vez se
desenvuelve mejor en pista rápida.

El resto de clasificados para esta edición de la Copa Masters
ROGER
FEDERER
El suizo ha
perdido en
este curso su
condición de
número uno
del mundo. Pese a todo, llega a
Londres motivado por intentar
lograr la que sería su quinta
corona de maestro, lo que le
serviría para igualar el récord
que comparten Lendl y Sampras.

NOVAK
DJOKOVIC
Ha llegado a
estar número
dos del
ránking en
este 2010,
pero la mala suerte en unas
ocasiones y el poderío de Nadal
y Federer en otras le han alejado
de las grandes finales. El año
pasado no pudo pasar de la fase
de grupos tras quedar tercero.

TOMAS
BERDYCH
Finalista en
Wimbledon,
el checo
siempre
supone un
rival de entidad cuando juega
sobre una superficie similar a la
del O2 de Londres. Sus últimos
resultados no han sido nada
positivos, por lo que su
rendimiento es una incógnita.

ANDY
MURRAY
Tendrá al
público de su
parte y eso
puede ser un
factor a su
favor aunque también puede
suponer una presión añadida
para un jugador que ya ha
jugado cuatro finales en este
2010. En el Masters de Shangai
ganó el título ante Federer.

ANDY
RODDICK
El jugador de
Nebraska ha
tenido que
esperar casi
hasta el final
de la temporada para asegurar
su presencia en Londres. La
irregularidad sigue siendo su
peor enemigo. Su potente
servicio le avala, aunque llega
algo cansado a este torneo.

ROBIN
SODERLING
Sigue
acreditando
un gran
crecimiento
que le ha
llevado hasta el cuarto puesto
de la ATP, su mejor clasificación
desde que es profesional.
Finalista en Roland Garros ya
sabe lo que es ganar tanto a
Federer como a Rafa Nadal.
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FICHAJE INVERNAL

BALONMANO

El Barça se hace
con los servicios
del holandés
Ibrahim Afellay

Citas a domicilio
para los tres
españoles en la
Liga de campeones

F. Q. S.

F. Q. Soriano

Cuando queda más de un mes
para que se abra el mercado invernal, algunos equipos ya buscan soluciones a corto plazo para reforzar sus plantillas. Este es
el caso del FC Barcelona que
después de unos meses de competición ha decidido reforzarse
con la llegada de Ibrahim Afellay. El club azulgrana y el PSV
Eindhoven anunciaban el acuerdo esta misma semana.
El precio del traspaso ronda
los tres millones de euros, una
cifra inferior al valor de mercado
estipulado ya que Afellay acababa contrato en el mes de junio.

Prácticamente un mes después
regresa la Liga de Campeones de
balonmano con la celebración
de la quinta jornada de una fase
de grupos que llega a su ecuador
este fin de semana. El calendario
ha querido que, una vez más, los
tres equipos españoles deban jugar lejos de casa en esta fecha.
El Cuatro Rayas Valladolid
hará las maletas con destino a
Dinamarca donde le espera el
AaB Handball. El conjunto de
Aalborg es en estos momentos
cuarto de grupo y aún no conoce
la derrota como local después de
la contundente victoria ante el
Dinamo Minsk. Rene Antonsen
es su mejor jugador de ataque.
Menos problemas debería tener el Barcelona Borges para sacar adelante su próximo compromiso europeo. Los azulgranas visitan al colista de su grupo,
el KS Vive Targi Kielce de Polonia que todavía no ha estrenado
su casillero de victorias. Hasta el
momento, el rival de los de Xavi
Pascual sólo ha logrado un punto gracias al inesperado empate
de la semana anterior ante el
Rhein-Neckar Löwen. El Barça
no tiene margen para más errores ya que ocupa la cuarta plaza.

TALENTO PRECOZ
Este internacional holandés de
24 años comenzó a dar sus primeros pasos como futbolista en
el modesto USV Elinwijk, club
desde el que dio el salto al PSV
Eindhoven, uno de los equipos
con más tradición y prestigio de
la Eredivisie, debutando en el
primer equipo del Philips Stadion en 2004. Desde entonces ha
ido progresando hasta convertirse en el jugador franquicia. Actúa habitualmente como centrocampista aunque también puede jugar como extremo.

Afellay, nuevo refuerzo culé

Fernando Alonso regresa al circuito en el que perdió el Mundial el pasado fin de semana

FÓRMULA 1 LOS MONOPLAZAS COMIENZAN A PENSAR EN LA TEMPORADA 2011

Las primeras pruebas, terapia
para olvidar la última carrera
Francisco Quirós

La temporada 2010 de Fórmula 1
bajó el telón de forma definitiva
el pasado domingo en Abu Dhabi con Sebastian Vettel como
gran triunfador. El piloto alemán
aprovechó el fallo en la estrategia de Ferrari para coronarse como el campeón más joven de la
historia de la Fórmula 1.
Apenas una semana después
del último Gran Premio del curso, los pilotos volverán a subirse
a sus bólidos en el circuito de Yas
Marina donde tendrán lugar los
primeros tests de pretemporada.
El objetivo no es otro que comprobar las prestaciones de los
nuevos neumáticos que portarán todos los monoplazas del
Mundial en 2011, año en el que
Bridgestone dejará su lugar a Pirelli. Por tanto, las pruebas que
se realicen en Abu Dhabi servirán para probar como se desenvuelven cada una de las escude-

SEGUNDA DIVISIÓN LOS MADRILEÑOS SON OCTAVOS

El Badajoz, con el gol en la bota,
se enfrenta contra el Getafe B
E. B. C.

Vuelven los goles, el buen juego
y el espíritu del ascenso al Nuevo
Vivero. El Badajoz ha devuelto la
esperanza a una grada, que vibró
con cada uno de los cuatro trallazos que subieron al marcador
local. Y es que los pacenses salieron con garra y buscando un

buen homenaje a su compañero
Toni Vela, que estaba en el quirófano por una grave lesión de
rodilla. El Badajoz no dio opciones al canario Vecindario, que
aguantó el chaparrón de goles
con dignidad. Pero los extremeños no solo han ganado tres
puntos. Con cada gol, el equipo

La lista definitiva de
2011, aún incompleta
Este fin de semana comienzan las
primeras pruebas de cara a la próxima temporada pero algunas escuderías aún no han definido el nombre
de los dos pilotos que estarán presentes en la parrilla de 2011. El piloto alemán Nico Hülkenberg ha confirmado que él y Barrichello seguirán en Williams aunque el equipo no
ha hecho una confirmación oficial al
respecto. En Renault Robert Kubica
tiene la continuidad asegurada aunque su compañero Vitaly Petrov no
puede decir lo mismo. Quien sigue
buscando equipo es De la Rosa.

rías con estas nuevas gomas. En
estos tests estarán casi todos los
pilotos más importantes de la
parrilla a excepción de Hamilton, Button y Webber. Los dos

pacense ha recuperado energía y
confianza para pisar el acelerador en la tabla. Además jugadores como Etamané vuelven a
contar con el calor de la afición
blanquinegra. Ahora el Badajoz
no puede perder fuelle. La próxima jornada, el equipo de Adolfo
Muñoz medirá sus fuerzas contra el Getafe B, un conjunto que
pelea por colarse en la parte alta
de la clasificación. Enfrente, una
piña pacense que quiere demostrar que merece tener su nombre
en una calle de la ciudad.

miembros de McLaren disfrutarán de unos días de vacaciones,
mientras que el australiano ha
regresado a su país natal para ser
intervenido quirúrgicamente de
una lesión que se produjo meses
atrás montando en bicicleta.
Por su parte, tanto Felipe
Massa como Fernando Alonso sí
estarán en el circuito asiático.
DÍAS AJETREADOS
Quien tampoco tendrá tiempo
para el descanso es el campeón
Sebastian Vettel. El joven piloto
alemán ha tenido que atender a
todos los compromisos que le
han surgido después de su gran
triunfo en Abu Dhabi. Por eso,
tuvo que realizar un viaje hasta
Salzburgo, la casa de Red Bull,
para estar presente en una multitudinaria rueda de prensa, pocos días antes de regresar al trazado de Yas Marina para probar
los nuevos neumáticos.

LÍDER SÓLIDO
Tras el empate de la cuarta jornada en la cancha del HC Croatia Osiguranje Zagreb, el Renovalia Ciudad Real defiende su liderato dentro del grupo D ante
otro equipo balcánico, el Bosna
Sarajevo. El conjunto bosnio no
parte como favorito a pesar de
jugar como local. Un punto en
cuatro jornadas tienen la culpa
de ello. Sin embargo, a su favor
tendrán la aportación del internacional croata Igor Karacic que
se encuentra entre los máximos
realizadores del campeonato,
gracias a los 24 goles anotados.

BALONMANO EL EQUIPO PACENSE OCUPA EL QUINTO PUESTO

El Pines medirá fuerzas contra el
séptimo en la tabla, el Barakaldo
E. B. C.

Suma y sigue. El Pines sigue en
racha y con garra. Ante el ARS
Palma Naranja, los pacenses se
dejaron la piel en la cancha y esa
técnica no falló. Pese a que los
extremeños no empezaron con
buen pie, su tenacidad y su coraje defensivo les permitió dar un

giro de 180 grados al encuentro.
Y al final, llegó la recompensa. El
Pines ha mostrado de nuevo su
mejor y más esperada cara en la
pista. Pero de ahora en adelante
no es posible pinchar. La próxima jornada el equipo pacense,
quinto en la tabla, juega contra
el séptimo, el BM Barakaldo.
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LEYENDA:

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

18 COMIDAS

BON APPÉTIT

Sueños comunes sobre la mesa

Amargura entre fogones

Director: Jorge Coira
Intérpretes: Luis Tosar, Sergio Peris-Mencheta, Cristina Brondo, Víctor Clavijo, Esperanza Pedreño Género: Drama, comedia
País: España Duración: 107 minutos

muchos de nosotros. Un músico
callejero sin norte. Una mujer insatisfecha, casada y con un hijo. Un
macedonio perdido en Santiago de
Compostela. Dos amigos borrachos. Otros que se quieren sin hacerlo público. Una invitada al sitio
equivocado. Dos hermanas enfadadas. Padre e hijo, en desacuerdo
por motivos empresariales. En definitiva, múltiples individuos que
afrontan intensas situaciones relacionadas con sus sueños personales, el querer, el amor y, en general,
la lucha más importante que nos
preocupa: ser feliz en una sociedad marcada por las apariencias
cotidianas.
El rompecabezas audiovisual
sucede durante el mismo día en
diversos desayunos, comidas
y cenas. Para ello, Coira ha
buscado un reparto coral en
el que destacan nombres populares como Luis Tosar y Esperanza Pedreño. La
secuencia en la que
ambos comparten mantel y
recuerdos debería convertirse en una lección de cómo
interpretar para todas las escuelas de este país.

Dirección: David Pinillos Intérpretes:
Unax Ugalde, Nora Tschirner, Herbert
Knaup País: España Duración: 90 min

MUCHA IMPROVISACIÓN
Gallego, castellano, inglés y macedonio articulan el idioma común
de ‘18 comidas’, una obra fílmica
rodada en dos semanas con un
gran espacio para la improvisación. Teniendo en cuenta el material obligatorio para el conocimiento de la situación y un perfil
aproximado de los personajes,
Coira ha buscado la espontaneidad en las situaciones, ese punto
de locura cercano a la naturalidad.
Y lo consigue. Porque ’18 comidas’
abre el apetito y lo sacia. Deja un
gran sabor de boca.

Director: Adam McKay Intérpretes:
Mark Wahlberg, Will Ferrell, Eva Mendes,
Samuel L. Jackson País: USA

Marcos Blanco

La utilización del universo gastronómico en el cine siempre ha sido
una actividad fácil, comprensible,
ideal para generar transiciones o
ejercer un telón de fondo correcto
en algún diálogo trascendental. No
obstante, su papel no se queda ahí.
El cineasta lucense Jorge Coira
(Rábade, 1971) recuerda en ‘18 comidas’ cómo el valor de la comida
se sitúa a la misma altura del ser
humano. Incluso, esta mira al
hombre por encima del hombro
porque existe una relación inequívoca , que el propio director desarolla en las notas de la película.
De hecho, la comida supone una excusa perfecta, idónea para reunirnos y relacionarnos. Vamos, que
no solo compartimos el
placer de degustarla
cuando nos sentamos a
la mesa.
En torno a ella se
pueden articular un
reencuentro insospechado, los preparativos de una noticia sorprendente,
disimulos varios,
una reiterada seducción amorosa o , simplemente, ese silencio costumbrista, falto
de palabras porque estas
no hacen falta.

todo tipo, culpables de lo que somos, hacemos y decimos. El cineasta, que comenzó su aventura
en el mundo del largometraje con
‘El año de la garrapata’, ha creado
un guión sólido, a tres bandas junto a Araceli Gonda y Diego Ameixeiras. Sitúa en la historia de ‘18
comidas’ a un sinfín de personajes,
entre los cuáles podríamos estar

SUSTENTO SOCIAL
Coira manifiesta en ’18 comidas’
que el sustento, el alimento
que ingerimos cada día, envuelve situaciones sociales de

J.C.

Pinillos afronta como director en
‘Bon Appétit’ su primera película
y esta ya ha sido galardonada con
los premios al Mejor Actor (Unax
Ugalde) y el Premio Especial del
Jurado y del Jurado Joven como
mejor largo en el último Festival
de Cine Español de Málaga. El
realizador segoviano, que acaba
de terminar el montaje de ‘Primos’ (próximo filme de SánchezArévalo) ha conseguido una película sobria que manifiesta una
frecuente y latente amargura narrativa, debido a las consecuencias que el amor genera entre este talentoso chef y la sumiller que
conoce en un restaurante de
Zürich.
El trasfondo europeo, presente en el equipo de rodaje y en el
desarrollo cinematográfico de

esta obra audiovisual, tiene mucho que ver con el cariz aventurero que ha tomado la sociedad
actual y aquí prevalece la emoción por encima de la historia,
dando a la cinta una tristeza perenne, satisfactoria para un público sensible y al que le apetezca romanticismo sin clichés.

LOS OTROS DOS

Un absurdo cansino

J.C.

Cuando uno lee con detenimiento el argumento de ‘Los
otros dos’ atisba que estamos
ante otro ejemplo de comedia
policía de origen estadounidense, basado en un conjunto indescifrable de ‘gags’ y situaciones esperpénticas que, debido a
su acumulación, pretenden
transformar el surrealismo en
normalidad, un sentimiento filo-

sófico que nos conquista por reiteración. Nadie duda de la capacidad que poseen sus actores,
productores y el tal McKay para
dar vida a un producto que funcione de forma correcta, fiel a su
causa, pero la falta de innovación en el género ya cansa.
Los amantes de la diversión
cinematográfica, de los conocidos intérpretes de la cinta y habituales seguidores de este tipo
de tramas caerán en la red. Espero y deseo que, al menos, no se
equivoquen, dándole sentido a
una ordinariez.

PRÓXIMOS ESTRENOS
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS...

FLAMENCO, FLAMENCO

THE WAY

CYRUS

Tras la muerte del profesor Dumbledore, Harry, Ron y Hermione
deciden faltar al último curso de Hogwarts
para encontrar y destruir los siete horrocruxes en los que Lord
Voldemort ha dividido
su alma. En su peligroso viaje por Inglaterra también se mezcla el
hallazgo de tres objetos de poder, las Reliquias
de la Muerte, que otorgan la inmortalidad.

En este viaje, los maestros Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar o José
Mercé, acompañan a
nuevos talentos como
Estrella Morente, Sara
Baras, Miguel Poveda,
Israel Galván, Eva Yerbabuena, Farruquito o
Niña Pastori, bien a
modo de presentación, bien ‘dando la alternativa’, en un nuevo documental del cineasta
Carlos Saura sobre el flamenco.

Martin Sheen decide
terminar el Camino de
Santiago que su difunto hijo había iniciado
en este largometraje
coprotagonizado y dirigido por Emilio Esteve, hijo del propio
Sheen y nieto de un
gallego en la vida real.
La película ha sido presentada en la ciudad
compostelana como si fuese la cinta oficial del
Xacobeo debido a su espiritualidad artística.

La ausencia de vida
social de John y el hecho de que su ex mujer
Jamie se vaya a casar
de nuevo han marcado
el fatal destino de este
divorciado hasta que,
por fin, encuentra a la
mujer de sus sueños, la
preciosa y apasionada
Molly. La química entre ambos es inmediata.
Sin embargo, Cyrus, el hijo de Molly, complica
la relación entre ambos.
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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. 00.00 Cine por determinar. 01.30 Ley y Orden..

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 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. 00.55 Cine (por determinar). 02.25 TDP Noticias.
03.15 TVE es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.15 Cine para todos. 13.40 Un país para comérselo. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 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.
16.15 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 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Cine a determinar. 02.10 Repor. 03.00 La
noche en 24 horas.

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. 01.45 La noche en 24 h.

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.
17.45 Mar de amor. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche en 24 horas.

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.
17.45 Mar de amor. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.30 Un país para comérselo.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Imprescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Para todos la 2. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30
Retrtos de danza. 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 El cine de la 2.

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 Memoría de España.
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 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 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. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Documental. 23.30 Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Documentales culturales. 14.30 Miradas 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.25 Documentales culturales. 18.30
Retratos de danza. 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.
23.30 Somos cortos. 00.00 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 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 21.25 La fábrica. 22.00 El cine
de la 2. 23.30 Con visado de calle. 01.05
ZZZ. 01.10 Conciertos de radio-3. 01.35
Página 2. 02.05 Nube de Tags.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retratos de danza. 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: ‘A propósito de Marge’ y ‘El hermano de otra serie’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado por Jaime Cantizano. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 La cara divertida. 13.30 Bricomanía. 14.00 Los Simpson: ‘El hombre mono’ y ‘Mi hermana mi canguro’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 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: ‘Marge, Homer y el deporte en pareja’ y ‘Homer contra la 18’.
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. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El cocinero,
el bribón y la mujer’ y ‘Escuela primaria
confidencial’. 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 Gavilanes.
00.00 Informe 3. 02.30 Vive conectado
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Por favor Homer no des ni clavo’ y ‘El motín canino’.
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 Maneras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
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 ‘El viejo y Lisa’ 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 Hispania, La Leyenda. 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: ‘Recluta, yo’
y ‘Especial Halloween VI’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 (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: ‘En la mira de la muerte’ y ‘Sin salida’ 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.15 Fama Revolution.
19.15 Dame una pista. 20.30 Noticias.
21.30 Supernanny. 22.35 Especial Callejeros. 23.35 Callejeros. 00.30 Gala Premios Ondas 2010. 02.15 La guía sexual
del siglo XXI. 03.00 NBA.

07.30 Crossing Jordan: ‘El regalo de la
vida’ y ‘Alguien con quien contar’. 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. 19.30 Hotel dulce
hotel (reportajes). 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista favorita. Entretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine
Cuatro. 02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Secretos y mentiras’ ( primera y segunda parte). 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. 21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jordan: ‘La lista de la muerte’ y ‘El día de la
madre’.12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolution. 20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero. Entretenimiento. 22.30 Callejeros Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.35
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías las
justas. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Cobra: ‘Al límite’, ‘Enfrentamiento’ y ‘Entusiasmo’. 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: ‘Paternidad no deseada’ y repeticiones. 02.00 Dexter: ‘Vamos a echar una mano al chico’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: ‘Quien siembra vientos’. y ‘El regreso del héroe por un día’. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.35 Dame
una pista. 19.35 The Closer. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30 Tonterías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: ‘Fiebre’, ‘El defensa propia’ y ‘Cazadores y cazados’. 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00
Fama Revolution. 18.35 Entre fantasmas.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle. Temporada 3. 01.10 Dresden. 02.50 Tonterías las justas.

LUNES, NEOX 22:00

JUEVES, LA 1 22:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

‘Museo Coconut’ sigue
con sus enredos cómicos

Los Alcántara, una
familia de clase alta

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

Neox programa cada lunes un capítulo de ‘Museo Coconut’, una alocada comedia de situación protagonizada por Joaquín Reyes, Ernesto
Sevilla, Raúl Cimas, Julián López y Carlos Areces. El equipo que hacía ‘Muchachada Nui’ realiza esta ‘sitcom’, que gira en torno a un museo
y diferentes personas relacionadas con el sitio.

La familia Alcántara ha vuelto. La duodécima
temporada de la exitosa serie ha regresado con
nuevas incorporaciones y con el traslado de la familia más popular de la televisión a un barrio de
clase alta. El año 1978 es el de la Constitución,
pero también en el que la familia deja su casa de
San Genaro para empezar una nueva vida.

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. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
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, serie. 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 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 C.S.I. Miami 23.00 C.S.I. Nueva
York. 00.00 C.S.I. Las Vegas. Repetición
de capítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

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 Vuélveme loca esta noche. 00.15
Enemigos íntimos. 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. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30 Hospital
central: ‘Punto y aparte’. 01.45 Resistiré,
¿vale?. Concurso.

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, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.30 El territorio del 5.

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. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
ránking de la década. 23.05 Caso abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Documental. 1115 Documentales. 12.15 Documental. 13.15 Documentales. 16.25
Cine por determinar 19.20 Mujeres ricas.
20.20 Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido de La Sexta. 00.00 Post partido.
00.30 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20 Cine por determinar. 17.00 ¿Quién
vive ahí? 18.30 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados. 22.20 Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién
vive ahí? 01.15 Caso abierto. 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.
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: Ricos y famosos.
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. 02.20 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.20 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV.

08:00 Camaleones 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 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
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Factor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Deluxe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos íntimos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches competición 21:35 Reporteros 22:20 Reporteros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya semanita 05:00 I love TV

08:00 Camaleones 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 22:30 Gran Hermano diario
23:00 Gran Hermano

08:00 Camaleones 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 Me cambio de familia

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

07:00 Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleones 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 Sálvame Deluxe

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
19:00 Cómo conocí a vuestra madre 20:00
American Dad 20:45 Los Simpson 21:10
Los Simpson 21:30 Mamá, tú no mires
22:30 Arena Mix

08:00 Kochikame 09:00 Shin Chan 09:45
La Pantera Rosa 10:30 Clone Wars 11:15
Aquellos maravillosos 70 12:45 El príncipe de Bel Air 14:15 Invasores 15:00
NeoxNext 15:15 Física o Química 18:00
Big Bang 18:30 Como conocí a vuestra
madre 18:45 Me llamo Earl 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 22:30
Almacén 13 00:15 Aquí no hay quien
viva 02:00 Bicho malo 03:30 DXT.neox

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45 ShinChan 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 14:30
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 22:00 Modern Family 23:00
Aquí no hay quien viva

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 Invasores
14:30 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 22:00 El show de Cleveland 22:45 Futurama

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
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 22:00 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
Invasores 14:45 Next 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 22:00 Cine
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JUAN LÓPEZ DE URALDE IMPULSOR DE EQUO Y EX DIRECTOR DE GREENPEACE ESPAÑA

El reconocido activista ecologista ha fundado un movimiento ciudadano que apuesta por una manera
diferente de entender la política y que quiere hacerse un hueco en el Parlamento en las próximas elecciones de 2012 para dar voz a quienes no creen en el modelo actual y quieren proteger el Medio Ambiente

«Nuestros ejes son la economía
verde y luchar contra la pobreza»

S

omos un colectivo de
personas que procedemos de la sociedad civil,
que hemos estado activos en asociaciones ecologistas,
trabajando en cooperación internacional, dentro del movimiento sindical y que no nos
sentimos representados por nada de lo que hay. Así que en vez
de quedarnos cruzados de brazos en casa o criticando cómo
está todo en el bar, hemos decidido dar un paso más y crear un
proyecto diferente”. Así presenta
Juan López De Uralde, ex director de Greenpeace en España,
quiénes están detrás de Equo,
una apuesta que él lidera y que
entiende la política como un
medio y no como un fin.

MÁS QUE ECOLOGÍA
Equo es un ambicioso proyecto
que saltará a la palestra en las
elecciones generales de 2012 y
que antes de conformarse como
partido ha buscado aglutinar el
movimiento político verde. “Ya
contamos con el respaldo del 95
por ciento de las formaciones
verdes de España”, apunta López
de Uralde, que ha llegado a esta
entrevista en Metro, como militante del transporte público que
es. Pero Equo no quiere ser sólo
un partido ecologista. “Equo es
ecologismo pero también equidad”. Y es que en su manifiesto la
equidad se entiende como igualdad de oportunidades y protección social. “En Europa los verdes son la cuarta fuerza en el
Parlamento y en Alemania superan en las encuestas a la socialdemocracia. España no es tan
diferente”, señala López de Uralde, quien cree que hay mucha
gente esperando “algo distinto” y
convencido de que “existe una
conciencia verde, porque la he
visto, porque la he vivido”. Al respecto analiza la evolución de la
conciencia medioambiental en
nuestro país que ha pasado de
preocuparse por “los encinares,
los bosques o las ballenas a temas más amplios como el agua,
la energía, el clima, el litoral...”
Su objetivo inmediato es conseguir formar grupo parlamentario

en 2012, pero a largo plazo ve
viable alcanzar el 10 por ciento
del electorado, “aunque la ley
D´Hondt, que abogamos por
cambiar, aplasta casi todo lo que
no es mayoritario”. Respecto a la
coyuntura económica actual
Uralde señala que en Equo son
“muy críticos con la gestión que
se está haciendo de la crisis. En
2008 cuando surgió el problema
todo apuntaba a que se iba a realizar una seria regulación del
mercado financiero, a aplicar
medidas drásticas incluyendo la
famosa tasa de las transacciones
financieras internacionales y nada de eso ha ocurrido”, se lamenta López de Uralde, quien observa que “los platos rotos de la crisis se traduce en el recorte del
gasto público y afectando, especialmente, a algunos de los sectores más desfavorecidos como
son los pensionistas o la ayuda al

«

Nosotros
entendemos
la política como
un medio, no
como un fin»

«

En España
hay una
gran conciencia
medioambiental.
La he vivido»

desarrollo. Creemos que hay
otras maneras para que el mercado financiero sufrague su crisis o posibles recortes en otros
campos como el gasto militar.
Contra la crisis nosotros abogamos por la economía verde que
es un impulso a sectores al mismo tiempo amigables con el Medio Ambiente, es decir, energías
renovables, reciclaje, protección
de espacios naturales”. Pero su
proyecto también contempla la
agricultura ecológica frente a los
transgénicos y la explotación industrial del campo, la oposición
a las centrales nucleares por su
peligrosidad y coste, la lucha
contra la pobreza, o en materia
de agua el modelo de eficiencia y
ahorro.
De momento Equo, cuyo
nombre fue regalo del poeta Fernando Beltrán, está consolidando su estructura, y ha recibido
“una acogida muy favorable.
Hay mucha curiosidad”, explica
Uralde quien recuerda en muy
poco tiempo su perfil de Facebook cuentan ya con más de
9.500 seguidores. “Siendo el tercer partido político con más
‘fans’ después del PP y el PSOE”,
apunta López de Uralde.
Juan López de Uralde en la salida del Metro de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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