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La Cámara navarra prevé un
crecimiento del 1,5 por ciento
El Ente de comercio autonómico augura un año en el que no se crearán ni se destruirán más
puestos de trabajo · El Gobierno navarro ofrecerá un millón de euros para empresas en apuros Pág. 4

Visitas guiadas al
Palacio de Navarra

Hasta el 2 de diciembre los ciudadanos podrán conocer los rincones menos conocidos de la sede del Gobier-
no foral, gracias a las visitas guiadas organizadas con motivo de la celebración del Día de Navarra. Duran-
te su recorrido los visitantes podrán asistir también a una representación teatral. Pág. 4

La Plaza de
Viana tendrá más
zonas peatonales

LOCAL Pág. 4

Han comenzado las obras de reforma
que durarán un mes y dotarán
al espacio de más zonas verdes

Clamor unánime
en España contra la
Violencia de Género

REPORTAJE Págs. 6 y 11

Actos y protestas con motivo del
día contra la violencia machista
que se ha cobrado 63 vidas en 2010

Conflicto interno
en el PSOE por el
ataque en El Aaiún

POLÉMICA Pág. 5

Izquierda Socialista, con tres
diputados del PSOE en el Congreso
pide una postura firme al Gobierno

Bruselas asegura
que Irlanda no
contagiará a España

ECONOMÍA Pág. 5

El rescate a Irlanda ha provocado la
caída de los mercados. La UE afirma
que España no precisa más medidas

iGente RUTAS CON ENCANTO
ESCAPADAS DE OTOÑO

SUPLEMENTO
DE TURISMO
Páginas centrales

Barça y Real Madrid se ven las caras este lunes en un partido que centrará
toda la atención de la jornada futbolística. Sólo les separa un punto. Pág. 12

El liderato y el orgullo en juego en el Camp Nou
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Menos tarjetas y más alejamientos
Es una buena semana para reflexionar sobre
la lacra de la violencia de género y, en con-
creto, sobre la ineficacia de las medidas to-
madas hasta el momento. La campaña de la
“tarjeta roja al maltratador” parece venir que
ni pintada. Ante una tragedia que azota mu-
chos de nuestros hogares, más de los que la
vergüenza permite sacar a la luz, no se nos
ocurre otra cosa que mostrar una tarjeta roja,
como si fuese un juego. Seamos serios y bus-
quemos soluciones reales. Dado el tipo de
violencia con que nos enfrentamos, entiendo
que hay que facilitar al máximo y con plenas
garantías el alejamiento inmediato, para que
el miedo a represalias no perpetúe una situa-
ción que no debe continuar. En el improba-
ble caso de que se presente una denuncia fal-
sa, ¿no sería ello, en si mismo, una prueba de
que el alejamiento debe ser inmediato?

José Luis Fernández (Madrid)

La crisis que nos quita el sueño
Se acercan las navidades y sigo sin ver el futu-
ro con ilusión. Pasan los días y los meses y sin
un mínimo de esperanza por conseguir un
trabajo. Un trabajo para poder vivir y afrontar
la vida, no es pedir grandezas, es pedir lo jus-
to para existir dignamente. A los políticos les
diría que pensaran en las personas que están
en la misma situación que yo. Que piensen
que la mayoría no tenemos la suerte de co-
brar los sueldos que ellos cobran.

Rosa María Saez Burdo (Barcelona)

Recortes en educación especial
Somos los padres de una niña con Síndrome
de Dravet, un tipo de epilepsia refractaria al
medicamento, por lo que las crisis no se
controlan. En el colegio, la hora del come-
dor, como no son horas lectivas, las monito-
ras que están contratadas a una empresa ex-
terna no se quieren hacer cargo de la niña

por si tiene alguna crisis. La solución que
nos dan es contratar a otra monitora para
que esté solamente con mi hija. Y todo a
nuestro cargo (no lo entendemos, pues es
un colegio público). A final de mes tenemos
que desembolsar 468 euros más el comedor.
Es moralmente indecente y humanamente
repudiable que una empresa privada haga
negocio con la discapacidad de una niña,
porque los 468 euros no van directamente a
la monitora, que solamente está una hora y
media al día con ella....Mientras, eso sí, nos
gastamos millones de euros en tonterías. ¿Y
quieren ustedes, Sres. políticos, que vaya a
votarles el domingo? No se lo merece ningu-
no. Peléense por la lengua, por las transfe-
rencias del Estado, por la ley del “Cinema en
català” y por los toros..... que las cosas im-
portantes para los ciudadanos de este país
siguen sin solución.

Alicia Gibert (Barcelona)
En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.
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DIRECTOR

U n estudio sobre “Política
fiscal” realizado por el CIS
revela que ocho de cada

diez españoles consideran injus-
tos los impuestos que pagan. El
resultado de la encuesta era bas-
tante previsible, porque nadie está satisfecho cuando se trata de pa-
gar impuestos. De hecho, más de la mitad de los españoles, el 54,2%,
considera que la presión fiscal es excesiva. Lo significativo es el dato
que señala que el 78,3% crea que los impuestos no se cobran justa-
mente,o lo que es lo mismo, que la vieja máxima de que paguen más
los que más tienen no se aplica o los ciudadanos no tienen esa per-
cepción. Aunque más de la mitad de los que respondieron a la en-
cuesta, el 56,4%, entiende que los impuestos son necesarios para que
el Estado pueda prestar servicios públicos, sin embargo el 54,7% con-
sidera que teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones
sociales que se reciben, la sociedad se beneficia poco o nada de esa
recaudación. Aquí también la percepción es equivocada; si reclama-
mos mejores carreteras, inversión en grandes infraestructuras, en sa-
nidad, en mejorar el transporte público... ¿de dónde sale todo eso?
Pagar menos no revierte en mayores facilidades para la ciudadanía.
Cualquier país tercermundista que carece de un sistema fiscal mo-

derno y desarrollado podría ser-
virnos de ejemplo. Baste necesitar
una simple atención de urgencia
en un centro hospitalario para dar
por bueno el dinero recaudado
por el Estado. Así, el 42,5% de los

encuestados es partidario de gastar más en prestaciones sociales aun-
que eso signifique pagar más impuestos frente a un 38% que conside-
ra preferible bajar impuestos aún a costa de los servicios públicos. El
problema de fondo es que el ciudadano, que está pagando con no po-
co esfuerzo sus impuestos, reclama al menos que se dé un destino
adecuado a su dinero. Y se encuentra a cambio con una mastodónti-
ca estructura que alimenta a tres administraciones, central, autonó-
mica y municipal, en la que conviven 18 parlamentos, más de 8.000
ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos, los correspondientes
parques de vehículos oficiales, la sangría de las televisiones autonó-
micas, cargos de confianza, asesores de todo tipo y condición, y un
largo etcétera de gastos añadidos, dietas, representación… que hacen
dudar al ciudadano sobre la utilización de su dinero. No se trata de
hacer apología de la insumisión fiscal, pero sí reclamar austeridad en
el gasto público y que de verdad el Estado cumpla su función, que no
es la de dilapidar los recursos que le aportan los ciudadanos.

Este domingo conoceremos el
nuevo color del Gobern de la
Generalitat de Catalunya. Des-
pués de una campaña ordinaria,
sexista y zafia, en la que los vi-
deos de dudoso gusto han susti-
tuido a las propuestas de los
candidatos para resolver los
problemas de los electores, el
reto es sacar del letargo a los
ciudadanos y conseguir movili-
zarles para que acudan a votar.
La campaña para las elecciones
catalanas ha despertado muy
poco entusiasmo entre los ciu-
dadanos, que se muestran cada
vez más indiferentes ante la po-
lítica y quienes la representan.

28-N ELECCIONES EN CATALUÑA

Cita con las urnas

Los ciudadanos
y los impuestos

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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El café de media mañana,
nuevo lujo del trabajador
Seis de cada diez empleados come fueran de casa y se gastan una media de 257 euros al mes

La carta de los Reyes Magos vendrá más
austera que nunca, según los consumidores
“Este año la carta a los Reyes
Magos vendrá más cortita”, ase-
gura Rosario, ama de casa, quien
señala que si antes en su familia
había Papá Noel y los Reyes Ma-
gos, “este año habrá detalles un
día y regalos el otro”. Y es que la
Federación de Usuarios y Con-
sumidores Independiente seña-
la que el coste medio en estas
fiesta navideñas se reducirá en
un 7,4 por ciento. No obstante,
cada español se gastará según
esta estimación una media de
674 euros, 54 euros menos que el
año pasado. Son tres años con-
secutivos en los que el presu-
puesto para desembolsar en es-

contratábamos a cinco personas
de apoyo, este año solo incorpo-
raremos a dos”, explica María,
encargada de una perfumería
donde también la calidad del
envoltorio y los lazos se ha teni-
do que mermar. La alimenta-
ción, con la compra de produc-
tos específicos para las cenas y
comidas familiares de Noche-
buena o Año Nuevo son otro de
las grandes partidas del gasto.
En total supondrán un desem-
bolso de media de 200 euros. Por
comunidades, Madrid y Valen-
cia encabezan las regiones cuyos
ciudadanos más gasto realicen
hasta llegar a los 730 euros. En el

Un hombre observa un escaparate con decoración navideña M. VADILLO

extremo opuesto, entre las co-
munidades más ahorradoras o
con menor presupuesto se si-
túan Extremadura, Galicia o Ca-
narias con un gasto medio cer-
cano a los 640 euros. La FUCI

constata también un descenso
del presupuesto destinado a lo-
tería de cerca del 9 por ciento.
Aunque hay quien superara la
media de otros años y comprará
más de seis décimos.

tas fechas ha ido reduciéndose,
ya que en 2008 la media españo-
la se situaba en 794 euros de gas-
to por persona.

“LOS NIÑOS SE SALVAN”
Pese a que la mayoría de las per-
sonas recurrirá a presentes más
baratos, este montante del pre-
supuestos navideño ascenderá
hasta los 206 euros de media.
“Los niños se salvan del recorte”,
nos comentan Héctor y su mujer,
quienes se preparan para unas
navidades más austeras. Una re-
ducción que se traduce también
en medidas de ajuste en las tien-
das y negocios. “Otras campañas

Un trabajador desayuna en una cafetería del centro de Madrid MANUEL VADILLO/GENTE

lona el 80% de los empleados
debe comer fuera de sus domici-
lios y en ello invierten entre 308
y 330 euros al mes. La media na-
cional es algo inferior y se sitúa
en 257 euros, ya que en ciudades
como Toledo o Cáceres el gasto
es de poco más de 200 euros.

En esta misma línea, un estu-
dio elaborado por el portal de
búsqueda de empleo Monster
asegura que el 54 por ciento de

los trabajadores encuestados, es
decir más de la mitad de la base
de la consulta, considera un
“privilegio” tomar el famoso café
de media mañana. Pepe es ca-
marero desde hace más de una
década en una cafetería situada
en una céntrica zona de oficinas
y es consciente de este bajón.

“YA NO VIENEN GRUPOS”
“Hace unos años, a lo largo de
toda la mañana, venían grupos
grandes de varias oficinas. Ahora
solo vienen los de siempre, los
que no renuncian a su café, o
grupos más pequeños que no re-

piten cada día. No se si es por-
que ya no trabaja tanta gente
aquí o porque la gente prefiere
ahorrarse unos eurillos”, inquie-
re. El informe de Monster revela
que únicamente el 27 por ciento
de los trabajadores mantiene los
mismo hábitos que antes de la
crisis y que un 19 por ciento, pe-
se a no haber variado sus ruti-
nas, estudia más alternativas de
ahorro que antes.

Algunas de estos “trucos” son
fáciles de llevar a cabo, pero jun-
to al presupuesto también ‘re-
cortan’ ese pequeño margen de
ocio que ‘cortaba’ antes la maña-
na. “Mi compañera Lilian y yo
hemos optado por tomar café
instantáneo”, narra Ana, secreta-
ria. “Nos ahorramos casi dos eu-
ros al día y nos despeja igual que
el de la cafetería”.
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Ana Vallina / E. P.
Judith es publicista y trabaja en
horario de jornada partida. Pese
a tener empleo, la crisis y la falta
de seguridad en el entorno labo-
ral hace que sea más previsora y
aplique su propio plan de auste-
ridad. “Cuando comencé en este
trabajo bajaba a comer de menú
con mis compañeros, pero el
coste era inasumible. Eran diez o
doce euros diarios, de lunes a
viernes. Así que decidí sumarme
a otra de mis compañeras que
traía la comida de casa y ahora
cada día me llevo el ‘tupper’ a la
oficina”.

EL TUPPER MANDA
Judith no es la única que ha re-
cortado en su gasto de alimenta-
ción. Un estudio de la FUCI, la
Federación de Usuarios- Consu-
midores Independientes, cons-
tata que ha crecido el número de
trabajadores que se lleva la co-
mida a su puesto laboral hasta
alcanzar el 28 por ciento. Y es
que seis de cada diez trabajado-
res en España no tiene tiempo
suficiente para ir a casa a comer
y regresar por la tarde al trabajo.
La cifra varía mucho en función
de la ciudad de la que hablemos,
tanto en el número de personas
‘obligadas’ a comer fuera, como
en el coste derivado de las comi-
das. Así pues, en Madrid y Barce-

Tan sólo el 27 por
ciento de los
trabajadores

mantiene sus hábitos
de antes de la crisis

La edad del trabajador también influye en sus hábitos de alimentación
en el entorno laboral. Según el estudio de la FUCI, los españoles de en-
tre 18 y 35 años optan mayoritariamente por el menú del día, pero a
partir de los 30 y hasta los 50 años destaca el grupo que se decanta por
el ‘tupperware’, para a partir de esta edad alternar entre salir y comer
en la oficina. En el análisis de las conductas de los trabajadores la FUCI
destaca además que, mayoritariamente, en la comida de menú, se elige
agua para acompañar, mientras la carne se impone a otra elección.

Los jóvenes prefieren comer menú del día
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS HASTA EL 2 DE DICIEMBRE

El Palacio de Navarra comparte
sus secretos con los ciudadanos
C. T.
Los secretos mejor guardados
entre las bambalinas del Palacio
de Navarra, las claves de la His-
toria regional y sus sellos artísti-
cos ya están al acceso de todos.
Hasta el día 2 de diciembres, los
ciudadanos tendrán la oportuni-
dad de conocer el interior de es-

te monumento del siglo XIX, ac-
tual sede del Gobierno foral. El
recorrido tiene una duración
aproximada de hora y media,
durante la que se puede visitar la
Sala Museo del Palacio de Nava-
rra y asistir a la proyección del
vídeo en tres dimensiones ‘Na-
varra, pasión por el rojo’, para el

que se ponen a disposición de
los asistentes gafas adaptadas. Y
como colofón, los visitantes co-
nocerán, mediante una repre-
sentación teatral, el nacimiento
de la bandera foral y su escudo, a
partir de las cadenas que logró el
Rey Sancho VII en la Batalla de
las Navas de Tolosa de 1212. Para
participar en esta actividad, or-
ganizada en el marco de los ac-
tos que rodean la celebración
del Día de Navarra, sólo es nece-
sario realizar una reserva telefó-
nica en el número 948 290 363.

INDURAIN, UNTERMANN Y ROJAS TENDRÁN LA ÚLTIMA PALABRA

Los Premios Príncipe de Viana
ya cuentan con un nuevo jurado
R. R.
Navarra prepara una nueva edi-
ción de los Premios Príncipe de
Viana. Como primer paso, la co-
munidad foral ya ha elegido a los
miembros del jurado que eva-
luarán las distintas candidatu-
ras. El premio Internacional a la
Cultura estará presidido por Jür-

gen Untermann, catedrático de
Lingüística en la Universidad de
Colonia. Miguel Indurain será el
encargado de fallar el galardón
de la Solidaridad. Finalmente,
será el profesor de Psiquiatría de
New York University, Luis Rojas
Marcos quien conceda el premio
a la Dependencia.

E. B.
Un joven de Pamplona necesita
24 años de su sueldo íntegro para
adquirir una vivienda libre en su
ciudad, según cálculos que ha
realizado la Plataforma por una
Vivienda Digna de Navarra, PVN.
Si el joven mileurista en solitario
accediera a una vivienda protegi-
da debería invertir al menos el
bruto salarial de 16 años. La pla-
taforma ha querido poner el
acento en los precios despropor-
cionados de las casas en Navarra
y ha instado a “políticos y cons-
tructores” a reflexionar sobre es-
ta realidad e impulsar el alquiler
de los más de 20.000 pisos vacíos
en Pamplona y la comarca.

A ESTUDIO EL LAGO DE PAMPLONICA

La plaza Príncipe
de Viana cede más
espacio a las zonas
verdes y peatones
E. B.
La céntrica plaza Príncipe de
Viana será objeto, durante al
menos un mes, de nuevas actua-
ciones urbanísticas para ampliar
su zona peatonal y de tránsito. El
Ayuntamiento de Pamplona ha
comenzado la remodelación de
sus tres parterres periféricos que
van a ser sustituidos por jardine-
ras, que tendrán a su vez un ban-
co corrido para que puedan sen-
tarse los peatones.

Las nuevas jardineras se si-
tuarán en la zona más próxima a
la calzada y ocuparán menos es-
pacio que los actuales parterres,
de manera que se ampliarán las
aceras. En las jardineras se plan-
tarán especies arbustivas de
mantenimiento más sencillo. La
obra, que cuenta con un presu-
puesto de 150.000 euros, se com-
pletará con una ampliación de la
calzada en la zona comprendida
entre la calle Conde Oliveto y la
avenida de Zaragoza para facili-
tar el giro de los vehículos.

EL LAGO DE PAMPLONICA
Paralelamente, el Ayuntamiento
sopesa sugerencias urbanísticas
para ultimar la redacción del
proyecto del futuro lago artifi-
cial, que ocupará parte del espa-
cio resultante del derribo de la
antigua fábrica de Pamplonica,
en la avenida de Zaragoza. Entre
las principales propuestas, se
baraja la opción de reducir el ta-
maño de este lago y dotarlo de
un diseño “más natural y orgáni-
co”. Asimismo, el Consistorio es-
tudia la construcción de “una
plaza mirador con actividades”
en el parque colindante con el
lago. Lo que sí es seguro, es que
Urbanismo desviará unos me-
tros el cauce del Sadar hacia el
sur para hacerlo coincidir con el
parque. Previsiblemente, las
obras no comenzarán hasta la
próxima legislatura.

TRAS CINCO AÑOS CONGELADO

Nuevo acuerdo de
cooperación entre
la región foral y los
Pirineos Atlánticos
A. G.
Navarra y los Pirineos Atlánticos
retoman su relación transfronte-
riza, tras cinco años congelada,
para relanzar el desarrollo eco-
nómico de sus territorios. El
acuerdo, vigente hasta tres años
después de su firma, contempla
diversos campos de cooperación
como la realización de proyectos
educativos, desarrollo de activi-
dades deportivas conjuntas, pro-
moción de rutas turísticas y de
eventos culturales, o edición y
publicación de documentos his-
tóricos inéditos. Asimismo, am-
bos prevén la puesta en marcha
de programas paralelos de inser-
ción social y profesional y deja
abierta la colaboración en un fu-
turo próximo a ámbitos como las
energías renovables, transportes
y emergencias.

SEGÚN DATOS DE LA PVN

Un joven necesita
más de 24 años
de su sueldo para
vivir en Pamplona

Navarra estima que en 2011
no se destruirá más empleo
La economía regional crecerá un 1,5% pero el nivel de paro no descenderá

El suelo de la región se tiñe de blanco invernal
F.T.// La cara más cruda y gélida del invierno ya ha llegado a Navarra. La región ya ha amanecido cubierta
por un manto de nieve que ha hecho que el Ejecutivo extreme sus medidas de seguridad para las carrete-
ras y que los ciudadanos navarros saquen sus prendas de abrigo para combatir las nevadas.

E. B. C.
Hablar de salud económica en
tiempos de crisis resulta paradó-
jico, sin embargo, un informe
elaborado por la Cámara de Co-
mercio de Navarra augura un
crecimiento alentador en la Co-
munidad foral. Pese a que los
pronósticos confirman que las
cifras de desempleo no bajarán,
para el 2011 se estima que, al
menos, no se destruirán nuevos
puestos de trabajo.

Más optimista son las predic-
ciones que apunta en un 1,5% el
crecimiento de la economía re-
gional, que “goza de mejor salud
que la española”, según palabras
del presidente de la Cámara, Ja-
vier Taberna. No obstante, la re-

cuperación de Navarra “va a se-
guir siendo lenta”, lastrada, prin-
cipalmente, por la construcción
y la obra pública que son los sec-
tores que “peor cara” muestran
en la Comunidad foral. Una re-
caída que también afecta a la de-
manda y al consumo familiar.

EXTERNALIZACIÓN NAVARRA
Para Taberna, el “gran bastión”
de la economía navarra ha sido
el sector exterior que, durante el
tercer trimestre, ha aportado 1,3
puntos de crecimiento. La estra-
tegia de las empresas regionales,
principalmente la automovilísti-
cas, ha sido determinante para
evitar fugas económicas en la
Comunidad foral. En esta línea

el Ejecutivo aboga cara al 2011
por “potenciar el plan de inter-
nacionalización de Navarra”.

SALVAVIDAS ECONÓMICO
En esta tesitura, el Gobierno fo-
ral ha decidido lanzar un salva-
vidas a las empresas con dificul-
tades para que contribuyan a
acelerar la recuperación econó-
mica. El Ejecutivo ha preparado
un paquete de ayudas de 1 mi-
llón de euros para normalizar el
funcionamiento de sociedades
con problemas de financiación.
Además, para las pymes y gran-
des empresas agroalimentarias
se ha abierto un programa de
subvenciones presupuestado en
4,4 millones de euros.
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ELECCIONES A LA GENERALITAT EL 28 DE NOVIEMBRE

El sexo protagoniza gran parte
de la campaña electoral catalana
N. P.
Una actriz porno susurrando el
nombre de Laporta, un ‘orgas-
mo’ frente a la urna electoral, un
videojuego en el que el objetivo
es disparar a independentistas
catalanes e inmigrantes, escenas
de cama intuidas, y como colo-
fón, Carmen de Mairena acom-

pañando como número 2 al Elvis
Prestley del CORI. La campaña
de las elecciones catalanas ha
estado protagonizada por ‘recla-
mos’ publicitarios y políticos no
aptos para todos los públicos en
los que el mensaje del argumen-
tario ha quedado supeditado al
lenguaje publicitario en ocasio-

nes calificado por colectivos ciu-
dadanos y partidos opuestos co-
mo “soez”. Y es que movilizar al
electorado y especialmente al
más joven, era el escollo que to-
das las fuerzas políticas debie-
ron salvar para recuperar los vo-
tantes que los alzaran hasta la
Generalitat. Una antesala electo-
ral que puede ser un espejo del
escenario en el que se desarro-
llarán los comicios municipales
y autonómicos de la primavera
de 2012 en el resto de regiones
del Estado.

El conflicto en
el Sáhara enfrenta
a diputados del
Partido Socialista

VOTARÁN UNA MOCIÓN EL DÍA 30

N. P.
El conflicto del Sáhara ha desa-
tado tensiones en el fuero del
PSOE, donde varios colectivos
exigen contundencia al Gobier-
no frente a la actitud de Rabat y
otros se repliegan ante la posi-
ción oficial del Ejecutivo, que pi-
de prudencia y diplomacia para
no deteriorar las relaciones “es-
tratégicas” con el vecino del Ma-
greb. José Antonio Alonso, por-
tavoz del PSOE en el Congreso,
ha salido al paso y ha destacado
la libertad de opinión de los
miembros de Izquierda Socialis-
ta para pronunciarse sobre el
contencioso del Sáhara Occi-
dental pero, en cualquier caso,
ha querido dejar claro que la co-
rriente, que tiene tres diputados
en el Congreso, debe respetar la
disciplina de voto. Una respues-
ta oficial a la exigencia de Izquie-
ra Socialista de una condena ex-
presa a la “agresión marroquí” al
pueblo saharaui, así como “me-
didas efectivas encaminadas a la
realización del referéndum para
la autodeterminación del Sáha-
ra”, en línea con las resoluciones
de la ONU.

VOTACIÓN EL DÍA 30
Así, el próximo martes, 30 de di-
ciembre, está prevista la vota-
ción en el Pleno del Congreso de
una moción de ERC-IU-ICV en
la que se incluye una condena
de la actuación de Marruecos y
sobre la que tendrán que pro-
nunciarse todos los diputados.
Alonso además de abogar por-
que se contraste todo lo ocurri-
do, considera “injustificado” que
el presidente, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, acuda al Pleno
del Congreso a hablar de este
asunto como han solicitado
ERC, IU, ICV y todo el Grupo
Mixto. La Junta de Portavoces ha
rechazado esta comparecencia
con los votos del PSOE y el PNV.

La UE califica de
“error grave”
comparar a
Irlanda y España
Bolsas y deuda sufren ataques especulativos
de los “tiburones” que acechan en el mercado

José Garrido
La Unión Europea ha calificado
de “error grave” el comparar a Ir-
landa con España, al tiempo que
descarta el contagio de nuestro
país. Mientras, los “tiburones del
mercado acechan con ataques
especulativos, que ocasionan
perdidas en la Bolsa y la deuda
que han alcanzado cifras históri-
cas por encima de los 135 pun-
tos. El Banco de España recono-
ce que los efectos de rescate de
Irlanda se han dejado sentir,
aunque menos en España que
en Portugal y considera necesa-
rio aplicar de “forma estricta” las
medidas del Gobierno.

El portavoz de Asuntos Eco-
nómicos, Amadeu Altafj, ha res-
pondido con un “No”, al ser pre-
guntado si el Gobierno español
debe adoptar más medidas para
escapar del contagio. “En Espa-
ña la situación se está afrontan-
do de forma adecuada con es-
fuerzos de consolidación fiscal
pero también con reformas es-
tructurales que pueden reforzar
el crecimiento potencial y la
creación de empleo”.

LA BANCA ESPAÑOLA, MEJOR
“El caso irlandés es específico”,
ha señalado Altafj, y ha recorda-
do que, a diferencia de lo que
ocurre en Irlanda, en España y
Portugal “el sector bancario está
relativamente sano y es resisten-
te”. José Manuel Páramo, del
Banco Central Europeo, ha ani-
mado al Gobierno de Zapatero a

La Bolsa no se fia de los mercados y espera aconecimientos

adoptar nuevas medidas para
recuperar la confianza de los
mercados. También el Instituto
de Estudios Económicos, es par-
tidario de nuevos recortes y
“cuanto antes”.

Igualmente, el FMI y la OCDE
señalan que los problemas ac-
tuales de los dos países son “di-
ferentes”. “España se ha salido
del grupo que formaba con Gre-
cia y Portugal con la reforma la-
boral, la financiera, la subida del
IVA y el recorte del gasto. En
cualquier caso, los inversores si-
guen pendientes de las negocia-
ciones que mantendrán en Bru-

selas los representantes de Irlan-
da y la Unión Europea, y el FMI
sobre las condición del Plan de
rescate entre las que destaca una
profunda reforma del sistema fi-
nanciero del país.

EL DÉFICIT A LA MITAD
Mientras el Gobierno, a través de
Carlos Ocaña, anuncia que ha
reducido el déficit en 31.263,
millones, un 47,3 por ciento me-
nos en los diez primeros meses,
con unos gastos del 3 por ciento
inferiores y unos ingresos un
25,5 por ciento mayores, gracias
a la subida del IVA y la elimina-

ción de los 400 euros, que supo-
nen unos 5.220 millones. “Espa-
ña no puede relajarse ni ir más
despacio en el proceso de redu-
cir el déficit “fundamental para
ganar confianza en los merca-
dos”, ha dicho el secretario de Es-
tado de Hacienda quien asegura
que la situación no es cómoda y
habrá que hacer lo que sea nece-
sario para reducir déficit, coin-
cidiendo con José Manuel Cam-
pa, Secretario de Estado de Eco-
nomía que dice: “Lo mejor, es
ejecutar las medidas en tiempo y
forma”.

nacional@grupogente.es

“España no puede relajarse ni
ir más despacio” en el proceso
de reducir el déficit, dice Carlos
Ocaña, secretario de Estado de
Economía, quien añade que es
básico generar confianza en los
mercados, al tiempo que indica
que el rescate Irlanda tendrá un
coste cero para España, que ac-
tuará sólo como avalista.

Ocaña asegura que el “re-
brote” de las dudas en los mer-
cados no es bueno para nadie y
dice que en el caso de España
“Cualquier medida adicional
para corregir un eventual des-
viación de los objetivos irá por
el lado del gasto antes que su-
bir los impuestos.”

Recortar el gasto y
no subir impuestos

MÁS DE 47 MILLONES DE EXTRANJEROS VISITARON ESPAÑA

El turismo internacional
creció a lo largo de todo el 2010
N. P.
España recibió en los diez pri-
meros meses del año 47,1 millo-
nes de turistas internacionales,
lo que supone un aumento del
1,2% con respecto al mismo pe-
riodo del ejercicio anterior, se-
gún las cifras de la Encuesta de
Movimientos Turísticos en Fron-

tera, Frontur, elaborada por el
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. Este dato apunta “a
una recuperación en las llegadas
de turistas al país”, destacó el Mi-
nisterio, que precisó que este
avance de las llegadas se produ-
ce gracias a una mejora en todos
los destinos principales.
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VOCES QUE GOLPEAN AL

MACHISMO

PASOS HACIA LA IGUALDAD Las calles de las principales ciudades españolas han sido una
caja de resonancia del sentir y la lucha de muchas mujeres y hombres que han plantado cara a la
Violencia de Género con motivo del Día Internacional de esta causa, celebrado el 25 de noviembre

Eva Brunner Córdoba
Una mujer muere apuñalada a
manos de su marido en Tenerife.
Un hombre es detenido por pro-
vocar un incendio mortal en el
domicilio de su ex pareja en El
Ejido. Encuentran a una adoles-
cente de 16 años degollada en
una maleta frente a un contene-
dor en Leganés. Un octogenario
mata a su mujer tras atropellarla
con su coche en Mallorca... Éstos
son solo algunos de los casos que
engrosan una larga lista de asesi-
natos. En lo que va de año, el ma-
chismo se ha cobrado la vida de

al menos 63 mujeres en el Estado
español, siete más que en todo el
año 2009. Sin embargo, a nivel
mundial el problema crece expo-
nencialmente. Cada 15 segundos
una mujer o una niña, en alguna
parte del globo, sufre una agre-
sión machista. Y es que la violen-
cia de género constituye un pro-
blema de proporciones pandé-
micas.

EL PLURAL DE LA VIOLENCIA
Ni el cáncer, ni la malaria, ni las
guerras... suman tantas muertes
de mujeres como el machismo,

que muta, como un virus, para
camuflarse en la sociedad y se-
guir persistiendo. La violencia de
género es la principal causa de
muerte entre las mujeres de 15 a
44 años en todo el mundo, según
concluye la Organización Mun-
dial la Salud. Y es que esta lacra
patriarcal adopta múltiples caras

que las castigan en diferentes es-
feras. Desde agravios por el len-
guaje machista, el maltrato psi-
cológico, los piropos gratuitos, el
acoso laboral, las agresiones físi-
cas, hasta la exclavitud sexual, la
mutilación genital o el feminici-
dio son diferentes azotes de la
violencia machista que las muje-
res sufren solo por el hecho de
ser mujeres.

LA CADENA GENERACIONAL
Lejos de erradicar estos posos
machistas, la sociedad sigue jus-
tificando la Violencia de Género.
Casi el 70% de la población cree

En lo que va de año al menos cuatro menores han perdido la vida como
consecuencia de la violencia de género y más de 40 han quedado huér-
fanos. Sin embargo, las cifras de damnificados por el machismo son más
dramáticas. En España cerca de 800.000 niños y niñas sufren las conse-
cuencias de este tipo de violencia, según datos recopilados por Save the
Children, y se calculan que tan sólo el 4% reciben atención especializa-
da. Pero el Estado ha querido reforzar la seguridad de los y las menores,
ya que la violencia machista también tiene gran impacto en su desarro-
llo psicológico y emocional. El Ejecutivo tiene entre manos un paquete
de medidas que contempla la retirada de la patria potestad al padre
maltratador y fortalecer el sistema de protección, dotando de un mayor
presupuesto a los programas de asistencia y ayuda al menor.

El menor, una víctima invisible de la violencia

La Violencia de
Género es la

principal causa de
muerte entre las

mujeres en el mundo

Paraguas morados en la madrileña Plaza del Sol para mostrar el rechazo social y ciudadano a la Violencia de Género EFE



El Geo Parque Villuercas Ibores Jara cuenta con uno de los monumentos más
importantes de Extremadura, el Real Monasterio de Santa María de Guada-
lupe, Santuario de la Patrona de Extremadura y Reina de las Españas, joya
histórico artística que en 1993 fue declarado Patrimonio de la Humanidad.
El viajero podrá disfrutar también de una rica gastronomía con la que recon-
fortar el cuerpo, en la que destacan la miel y el queso de cabra de los Ibores,
reconocibles por calidad bajo el sello de la Denominación de Origen.Además,
son destacables sus múltiples productos del cerdo ibérico, postres y vinos.

UN PARAÍSO PARA RECONFORTAR CUERPO Y ALMA

teamérica. Estas sierras, que son
el eje central de los Montes de
Toledo, separan las cuencas de
los ríos Tajo y Guadiana. El pico
más alto es ‘La Villuerca’, con
1.601 metros, situado en las pro-
ximidades de la histórica locali-
dad de Guadalupe.

La diversidad geológica es
uno de los valores mas significa-

tivos debido a las formaciones
naturales en las que se puede es-
tudiar la evolución de la corteza
terrestre. En las zonas más altas
encontramos las rocas mas pri-
mitivas de la Península Ibérica,
representadas en los riscos de
cuarcita. Son de las rocas más
antiguas de la tierra formadas
por la elevación de fondos mari-

nos antes de la separación de los
continentes. En el Geo Parque se
localiza un importante yaci-
miento paleontológico en el que
se encuentran los fósiles de me-
tazoos más antiguos del mundo.
Se trata de poblaciones de Clou-
dina carinata, fósiles que repre-
sentan los primeros metazoos
mineralizados.

Los hombres de todos los
tiempos colonizaron los riscos.
Sus rastros han perdurado hasta
nuestros días en forma de cue-
vas, pinturas rupestres, castros,
castillos y numerosas construc-
ciones. En la zona existen tam-
bién terrenos calizos en donde
surgen cuevas con restos óseos
de animales cazados o caídos y
muchas con estalactitas, estalag-
mitas y múltiples formaciones
geológicas. La Cueva de Casta-
ñar de Ibor ha sido declarada
Monumento de la Naturaleza
por la Junta de Extremadura pa-
ra intentar salvaguardar su ex-
traordinaria riqueza. Es una gru-
ta subterránea con formaciones
y elementos cársticos de gran
belleza y fragilidad, entre las que
destacan las cristalizaciones de
aragonito de un excepcional in-
terés científico y didáctico y que
son la imagen del Geo Parque de
Villuercas Ibores Jara.

Uno de los valores adiciona-
les del territorio se debe a la ri-
queza del patrimonio natural
zoológico y botánico del territo-

iGente SUPLEMENTO
DE TURISMO
www.gentedigital.es/iGente/

PUENTE DE DICIEMBRE
Propuestas para viajar en el fin
de semana más largo del año
Pág.02

La constitución del Geo Parque supone un sello de calidad turística y ecológica para Extremadura · Se ha solicitado su
incorporación a la Red Europea de la UNESCO · En el área del Geo Parque se encuentran las rocas más antiguas de Europa

José Juan Taboada 
La UNESCO estableció en 1999
la figura del ‘Geo Parque’ para
definir los territorios que poseen
un singular patrimonio geológi-
co en el que se conjugan lugares
de importancia científica, paisa-
jística, estética y educativa con
sus intereses arqueológicos, his-
tóricos y culturales.

El pasado 23 de julio de 2009
se firmó el protocolo de creación
del Geo Parque Villuercas Ibores
Jara con el compromiso, partici-
pación e impulso de TURESPA-
ÑA, la Junta de Extremadura, la
Diputación de Cáceres, la Uni-
versidad de Extremadura, la
Mancomunidad de Villuercas
Ibores Jara, el Grupo de Acción
Local APRODERVI y la Asocia-
ción de Empresarios Turísticos
de la zona ‘GEOVILLUERCAS’.

El Geo Parque Villuercas Ibo-
res Jara, en Cáceres, será el sexto
que se declara en España y el
primero en Extremadura. Está
formado por 25 entidades de po-
blación y 15.000 habitantes. La
comarca de Las Villuercas se
presenta como un macizo mon-
tañoso formado por una serie de
sierras cuarcíticas y valles piza-
rrosos alineados paralelamente
en dirección NO-SE. Este tipo de
morfología se conoce como re-
lieve’ apalachiano’ o ‘apalachen-
se’, por analogía con las formas
del terreno que se dan en la Ca-
dena de los Apalaches de Nor-

rio, reconocido a través de nu-
merosas figuras de protección
del territorio por parte de las di-
rectivas comunitarias y la legis-
lación autonómica: 7 ZEPAs (Zo-
na de Especial Protección para
las Aves): ‘Sierra de las Villuer-
cas’, ‘Puerto Peña y Sierra de los
Golondrinos’, ‘Llanos de Zorita y
embalse de Sierra Brava’, ‘Ribe-
ros del Almonte’, ‘Embalse de
Valdecañas’, ‘Monfragüe y las
dehesas del entorno’ y ‘Vegas del

Ruecas, Cubilar y Moheda Alta’;
5 zonas LIC (Lugar de Importan-
cia Comunitaria): ‘Río Gaudalu-
pejo’, ‘Río Ruecas Alto’, ‘Sierra de
cabezas de Águila’, ‘Dehesas del
Ruecas y del Cubilar’ y ‘Río Al-
monte’; un corredor ecológico y
de biodiversidad: ‘Río Guadalu-
pejo’; 3 árboles monumentales:
‘Roble de la Nava’, ‘Lorera de la
Trucha’ y ‘castaños de Calaba-
zas’; el Refugio del alto de San
Blas; el Túnel de Cañamero; un
monumento natural: ‘la Cueva
de Castañar de Ibor’ y la perte-
nencia a la Reserva de la Biosfe-
ra de Monfragüe.

El geoturismo aporta
nuevas oportunidades
económicas sin límites
a las costumbres y
usos tradicionales

GEOPARQUE VILLUERCAS IBORES JARA

PATRIMONIO  
GEOLÓGICO Y CULTURAL
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Ubicado en pleno centro de Bar-
celona, en un espectacular edifi-
cio de principios del siglo XX, el
Grand Hotel Central Barcelona
rinde homenaje a los Grand Ho-
tel que durante los dorados años
20 albergaron a grandes viajeros
y mercaderes vanguardistas en
las principales ciudades del

mundo. De esa época, el actual
hotel ha mantenido la fachada,
distribución y el imponente hall
principal, así como diversos ele-
mentos arquitectónicos y escul-
turales, pero ha sido totalmente
remodelado para presentar un
marco de lujo y relax difícilmen-
te encontrable de otra manera
en pleno centro de Barcelona.

Grand Hotel Central, relax
en el corazón de Barcelona

Fachada del hotel

iGente
Sol Meliá y Unicef España han
firmado un acuerdo de colabo-
ración estratégico con el fin de
promover la educación y luchar
contra la explotación infantil en
las áreas donde opera la empre-
sa española. A través de este
convenio, que tiene una vigencia
de tres años, la cadena hoteleraa

presidida por Gabriel Escarrer,
cada vez más sensible en todo lo
que concierne a su Responsabi-
lidad Social Empresarial, llevará
un trabajo de sensibilización de
clientes y empleados, así como
acciones especiales relaciona-
das con su programa de fideli-
dad y una serie de donaciones
de carácter periódico.

Sol Meliá y Unicef, contra
la explotación infantil
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IDEAS PARA VIAJAR
ESCAPADAS
EN OTOÑO
El puente de la Constitución es uno de los más largos del año y hay
que aprovecharlo · iGente sugiere algunos destinos para estas fechas

La Isla de Fuerteventura es el destino perfecto para romper con la rutina

iGente
Se acerca el puente de diciem-
bre. ¿Ya tienes plan? Desde las
playas de Canarias a las calles de
París pasando por la Ciudad del
Vino: iGente te propone cinco
escapadas que te permitirán dis-
frutar al máximo de uno de los
fines de semana más largos del
año.

ISLA DE FUERTEVENTURA
¿A quién no le apetece tomar
plácidamente el sol en una pla-
ya paradisíaca en pleno mes de
diciembre? Esto es lo que ofre-
cen las Islas Canarias durante to-
do el año y lo que la convierten
en un lugar único. Las extensas y
virginales playas de arena blan-
ca de Fuerteventura extienden a
los largo de 256 kilómetros y se
ubican en una costa bañada por
el océano en calma y aguas
transparentes que te invitan a re-
lajarte. Para comer: Casa Santa-
maría (Plaza de Santamaría s/n;
Tfno: 928 878 282). Para dormir:
Casa Rural La Era de la Corte
(Calle de la Corte 1; Tfno: 928 87
87 05).

BARCELONA
Es, sin duda, la ciudad más euro-
pea de la Península. Del legado
modernista de Gaudí al Barrio
Gótico y al Borne (una de la zo-

nas más concurridas, con bares
y tiendas a la última), la Ciudad
Condal es un lugar lleno de vida,
tanto de día como de noche. Su
agenda cultural y de conciertos
despierta la envidia de muchas
ciudades y atrae a un turismo ca-
da vez más internacional. Para
comer: A Contraluz (Calle Mila-
nesat, 19; Tfno: 93 203 06 58). Pa-
ra dormir: Grand Hotel Central
(Via Laietana, 30; Tfno: 93 295 79
00).

SEGOVIA
La antigua ciudad romana es un
sitio idóneo para disfrutar de un
viaje eminentemente gastronó-
mico. En las calles del casco an-
tiguo es donde se esconden los
secretos culinarios de algunos
de los mejores fogones de Espa-
ña. Los judiones y el cordero se
convierten en deleite para los vi-
sitantes de buen comer. La ex-
cursión al Palacio de la Granja,
primera residencia vacacional
de Los Borbones, es obligada.
Para comer: Casa Duque (Calle
Cervantes 12; Tfno: 921 46 24
86). Para dormir: Finca Casa Du-
que (Carretera de Soria km. 172
Sotosalbos; Tlfno: 921 40 30 13).

PARÍS
Para muchos es la ciudad más
romántica del mundo. Para

ATARDECER EN SEGOVIA. La Finca Casa Duque está situada en un enclave
idóneo para conocer Segovia y sus alrededores. Decorada por Becara con un
gusto exquisito cuenta con 12 habitaciones y está solo a cinco minutos del
centro histórico de la ciudad.
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Las inversiones hablan por sí so-
las. Las 33 Estaciones de Esquí
agrupadas en la Asociación Tu-
rística de Estaciones de Esquí y
Montaña -Atudem- han realiza-
do una inversión para la próxi-
ma temporada de invierno de
59.724.303 euros lo que supone
más de un 8% con respecto al
año anterior. A pesar de la actual
coyuntura económica, las Esta-
ciones de Esquí han mantenido
las inversiones de temporadas
anteriores -que alcanzan los
812 millones en doce años-, lo
que permitirá en 2010-2011 mo-
dernizar los remontes y mejorar

DEPORTE Y TURISMO LAS ESTACIONES MANTIENEN SU INVERSIÓN PARA 2011

los accesos a las pistas, incre-
mentar el número de cañones,
abrir nuevos circuitos, ganar
áreas y kilómetros esquiables y
optimizar los servicios.

TEMPORADA 2010-2011
Para esta próxima temporada de
invierno 2010-2011, las Estacio-
nes de Aragón y Cataluña han
invertido 17.280.000 y
27.440.188 euros, respectiva-
mente; las Estaciones de la Cor-
dillera Cantábrica han destinado
a inversión 3.004.880 euros; las
Estaciones del Sistema Penibéti-
co, 8.800.000 euros, las Estacio-
nes del Sistema Central,

2.849.235 euros, y en el Sistema
Ibérico la cifra invertida son
350.000 euros.

MÁS KILÓMETROS
Todas las estaciones integradas
en la asociación Atudem han re-
forzado su oferta para mejorar la
calidad de los servicios y seguri-
dad de las pistas y más del 40%
de las Estaciones asociadas
(Manzaneda, San Isidro, Astún,
Cerler, Javalambre, Valdelinares,
Baqueira/Beret, La Molina, Ma-
sella, Navacerrada, Sierra de Be-
jar-La Covatilla, Valdesquí y Sie-
rra Nevada) abrirán nuevas pis-
tas e incrementarán su superfi-

¡Vuelve la temporada de esquí!

Estación de esquí de Navacerrada, la más cercana a la capital

cie esquiable. En total, en 2010-
2011, las 33 estaciones habilita-
rán para la práctica de esquí al-
pino 990 pistas y 1.012 kilóme-
tros de superficie esquiable.
Asimismo, y en lo que respecta

al esquí nórdico, las cinco esta-
ciones en las que puede practi-
carse este deporte ofrecerán
aproximadamente 117 kilóme-
tros de trazado a través de 31 pis-
tas. Todo a punto de nieve.
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La Ciudad del Vino: los secretos de 
un paraíso gastronómico en Álava

VINO, ARTE Y NATURALEZA
Diseñada por el arquitecto canadiense Frank O. Gehry, esta ciudad ideada por las Bodegas Herederos
del Marqués de Riscal marca un antes y un después en la manera de entender el mundo del vino

iGente
La Ciudad del Vino proyectada
por la Bodega de los Herederos
de Marqués de Riscal ha marca-
do un antes y un después en la
manera de entender el mundo
del vino. Situada en Elciego (Ála-
va), es un complejo compuesto
por la antigua bodega de Mar-
qués de Riscal (1858), la más an-
tigua de Rioja, y por un nuevo
edificio diseñado por el arqui-
tecto canadiense Frank O. Geh-
ry. Diseñada para que no falte de
nada acoge un hotel, un spa de
vinoterapia, un exclusivo restau-
rante y un centro de reuniones y
convenciones.

La Ciudad del Vino es un
château del siglo XXI en el que
disfrutar de las diferentes expe-
riencias que ofrece el vino, un
mundo lleno de sensaciones vi-
vas.

BISTRÓ 1860
El restaurante Bistró 1860 cuenta
con el asesoramiento gastronó-
mico de Francis Paniego, aun-
que es el chef José Ramón Piñei-
ro quien ejecuta la cocina más
tradicional de la zona. El Bistró
1860 es la versión más tradicio-
nal y desenfadada de la oferta
gastronómica de la Ciudad del
Vino. Entre las especialidades,
con mezcla de cocina tradicional
con recetas de alto nivel, desta-
can, entre otros platos, las cro-
quetas, el potaje de garbanzos
con rape y almejas. y la merluza

Tradición y vanguardia se combinan a la perfección en la Ciudad del Vino

a la romana con pimientos
mientos rojos.

SPA DE VINOTERAPIA
Este concepto de inspiración
francesa ofrece a los clientes tra-
tamientos específicos y únicos
en el mundo, como la envoltura
en miel y vino, masajes embria-
gadores o el Gommage Crushed
cabernet, para mimar los senti-
dos, hacer que el cuerpo se repo-
se y que el alma se renueve.

Uno de los grandes atractivos de la Ciudad del Vino es el enclave en
el que se encuentra ubicada, el corazón de la villa de Elciego (Ála-
va), un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza. Además, en los
alrededores, el visitante podrá disfrutar de otros sugestivos luga-
res, como Briones, donde se encuentran las primeras manifestacio-
nes del romanico riojano; Ezcaray: una villa cuenta con un intere-
sante conjunto histórico; el Monasterio de San Millán, primer mo-
nasterio visigodo y más tarde mozárabe; o el Museo Guggenheim:
diseñado también por Frank O. Gehry.

UN ENCLAVE PRIVILEGIADO

otros, la capital del arte. No fal-
tan tampoco quienes la conside-
ran una de las mecas gastronó-
micas por excelencia. Lo que
parece evidente es que la Ciudad
de la Luz está por encima de
cualquier tópico. Te recomenda-
mos perderte por Monmartre,
pasear de noche junto al río Se-
na, disfrutar de la luz del arte im-
presionista en el Museo D’Orsay,
ir de excursión al apasionante
Versalles o subir a lo más alto de
la Torre Eiffel. Para comer: Res-
taurant Drouant (16-18, Place
Gaillon; Tfno: +33 (0)
149240115). Para dormir: Hotel

Pulitzer (23, Rue de Fourbourg
Montmartre).

SAN SEBASTIÁN
Tradición y modernidad convi-
ven en esta pequeña gran ciudad
con pinceladas de la Belle Epo-
que que cuenta con una agenda
cultural de primerísimo nivel.
San Sebastián es, asimismo, la
“capital mundial del pintxo”. Su
gastronomía y sus cocineros son
reconocidos a nivel internacio-
nal y los restaurantes de la ciu-
dad suman un total de 16 estre-
llas Michelín. Además, con mo-
tivo del puente de la Constitu-
ción, ofrecen a los viajeros tres
tipos de visitas guiadas a pie por
la ciudad (www.sansebastiantu-
rismo.com) Para dormir: Hotel
de Londres y de Inglaterra (Zu-
bieta 2, Tlfno: 943 44 07 70). Pa-
ra comer: Restaurante Karlos Ar-
guiñano (Zarautz, Mendilauta,
13; Tfno.: 943 13 00 00).

Aunque las Navidades
están muy cerca,
muchos aprovechan
este puente
para escaparse
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Geoparque Villuercas Ibores
Jara
www.villuercas-ibores-jara.org

Isla de Fuerteventura
www.turismodecanarias.com

Visitas por San Sebastián
www.sansebastianturis-
mo.com

Temporada de Esquí 2011
www.esquiespana.org

Ruta Vía de la Plata
www.paradores.es

Turismo de Golf
www.golfasturias.es

LINKS

Las aerolíneas de bajo coste trans-
portaron 2,98 millones de pasaje-
ros en octubre, lo que supone un
9,5% más respecto al mismo mes
de 2009, frente a las compañías
tradicionales, que trasladaron a
2,38 millones de viajeros, un 10,9%
más.

AUMENTAN LOS VUELOS
DE BAJO COSTE

BREVES

Una escapada de golf en un solo
clic. Esto es lo que ofrece Golfastu-
rias.es, un nuevo portal puesto en
marcha por el Principado que aúna
la oferta de alojamiento y las sali-
das al campo de golf. Una buena ini-
ciativa para fomentar el turismo de
golf en la región.

TURISMO DE GOLF
EN EL PRINCIPADO

El secretario general de Turismo y
Comercio Interior, Joan Mesquida,
cree que, debido al gran peso que
tiene el turismo en la economía na-
cional, España debería contar con
un Ministerio para el sector. Mesqui-
da recordó que esta industria apor-
ta el 12% del PIB.

MESQUIDA PIDE UN
MINISTERIO DE TURISMO

El pasado 25 de noviembre la Fun-
dación ONCE inauguró en Valladolid
el III Congreso Internacional de Tu-
rismo para Todos, un encuentro que
tiene como objetivo fomentar el tu-
rismo accesible para personas con
discapacidad y que se celebró en la
Feria de Turismo de Interior.

FUNDACIÓN ONCE: POR
UN TURISMO PARA TODOS

VÍA DE LA PLATA
EL LEGADO MÁS 
SABROSO DE ROMA
Paradores de Turismo recupera la cultura
gastronómica romana de los siglos I y II d.C.

medio de sus joyas arquitectóni-
cas o sus edificios emblemáticos,
la Ruta Vía de la Plata ofrece al
viajero otros muchos recursos
para descubrirla en todo su es-
plendor.

Concretamente, serán los es-
tablecimientos situados en Gi-
jón, León, Benavente (Zamora),
Zamora, Salamanca, Plasencia
(Cáceres), Mérida y Zafra (Bada-
joz); y Carmona (Sevilla) los que
recuperen esta herencia culina-
ria. A la amplia oferta gastrono-
mica de Paradores, cada un de
los ubicados en la Ruta de la Pla-
ta ofrece en todos los servicios
de almuerzo y cena un entrante
denominado ‘Gustatio’, cuya
oferta abarca desde los Garban-
zos Tostados hasta los Huevos
con Piñones Remojados, pasan-
do por los Rábanos con Salsa de
Pimienta, el caviar de olivas
(Epityrum) o las Calabazas Fri-
tas, entre otros. Todo ello regado
por una copa de ‘Mulsum’ (vino
o mosto con miel), una bebida
muy apreciada por los romanos.

iGente
Cuenta la historia que los roma-
nos, en la época dorada de su
gastronomía (siglos I y II d.C.),
comían tres veces al día. Primero
tomaban el “jentaculum”, un fru-
gal refrigerio a primera hora de
la mañana (un vaso de agua, al-
gunas olivas, un trozo de queso);
luego el “prandium”, un tentem-
pié apresurado en la calle, en
una tienda de alimentos prepa-
rados o en casa a mediodía; y
más tarde realizaban la comida
por excelencia, la “vesperna” o
“coena”, que podía durar horas.

Ésta es la comida que Paradores
recupera ahora a través de unas
jornadas gastronómicas.

Los nueve Paradores de Tu-
rismo que se ubican en la Ruta
Vía de la Plata ofrecen hasta el 12
de diciembre las delicias culina-
rias con más tradición de cada
zona a precios que oscilan entre
los 18 y los 28 euros. La Ruta Vía
de la Plata es uno de los itinera-
rios más conocidos y llamativos
de nuestro país por su historia,
belleza natural y riqueza monu-
mental. Además de conocer a
fondo todos sus rincones por Parador de Zafra (Badajoz)
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El perro como medida de
protección, un complemento perfecto
Se adiestra para repeler la agresión del maltratador y dar tiempo a la víctima

El entrenamiento se inicia en una pista de 4.000 m2 CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Los simulacros son fundamentales en el adiestramiento de estos animales CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Llego a la escuela canina Secu-
rity Dogs. Ángel Mariscal me
presenta a Sioux, un pastor bel-
ga ‘malinois’. Le han enseñado
a positivizar la imagen de la
mujer, y se viene conmigo sin
problema. Hacemos un simula-
cro de ataque, y me enseñan
para ello tres comandos. Uno
neutro, una palabra que sólo yo
conozco y que pone en alerta a
Sioux. Otro gestual, que consis-
te en la tensión suave del ar-
nés. Y otro verbal, un vocablo
que activa al perro en caso de
ataque si yo le doy la orden.

Comando neutro,
verbal y gestual

Patricia Costa
“Hablar de Leo es hablar de
Dios, de mi muro protector. Me
da fuerza, me obliga a levantar-
me de la cama...”. Así habla Ana
del pastor alemán que le acom-
paña las 24 horas del día desde
hace dos años, cuando sufrió un
grave caso de acoso laboral. Pe-
rros como él son adiestrados por
Security Dogs en Navalcarnero
(Madrid), con la finalidad de
proteger especialmente a vícti-
mas de violencia de género. “El
objetivo es repeler la agresión,
nunca agredir”, explica Ángel
Mariscal, su director. “Se trata de
darle tiempo a ella a reaccionar,
a pedir ayuda. Son perros de de-
fensa que sólo empujarán gra-
cias a un bozal específico que
deben llevar siempre”, añade Án-
gel Serrano, coordinador.

LAGUNA LEGAL
Uno y otro plantean esta medida
como el complemento perfecto
a otras formas de protección ya
implantadas, como la pulsera
GPS. Pero existe un gran proble-
ma: la laguna legal. “Estos perros
no pueden acceder a lugares pú-
blicos, como los que acompañan
a los ciegos, y la defensa de la
mujer se ve entonces limitada.
Catalogarlos como perros de
asistencia sería fundamental,
porque pueden salvar una vida”,
explica Serrano. Antes de recibir

uno de estos animales de acom-
pañamiento, la mujer tendrá
que someterse a varias pruebas
psicológicas, y habrá que com-
probar si el can puede adaptarse
a ella, y viceversa. Entonces co-
menzará el ‘acople’, que puede
durar un mes o un año, con tra-
bajos de obediencia, tratando si-
tuaciones cotidianas y, en últi-
mo lugar, la violencia. El pastor
alemán o el pastor belga ‘mali-
nois’ son las razas más adecua-
das y su alquiler mensual no su-
pera los 400 euros, según Secu-
rity Dogs, la empresa contratada
por Global Security para adies-
trar a estos animales, una suerte
de salvavidas que, quizás, ayu-
den más de lo que imaginamos a
reducir el número de muertes.

que el hombre agrede porque pa-
dece problemas psicológicos,
mientras que el alcohol y las dro-
gas son otros de los detonantes
de las agresiones y vejaciones
machistas, según remarca el Ob-
servatorio de la Violencia de Gé-
nero a través de una encuesta so-
bre la percepción social. Pero la
alarma se dispara cuando cerca
del 6% de los entrevistados dis-
culpan la violencia machista en
casos donde la mujer deja al va-
rón. Son argumentos que tienen
eco a pie de calle, en bares, en las
sobremesas familiares... y que
encienden la mecha del machis-
mo como la pólvora. Según el de-
legado para la Violencia de Géne-
ro, Miguel Lorente, “son concep-
tos y estructuras patriarcales que
se transmiten de generación en
generación y que contribuyen a
invisibilizar la violencia machis-
ta” y por tanto “evitan su comba-
te y eliminación”.

ROMPIENDO EL SILENCIO
Pero cada vez hay más personas
que levantan su voz y gritan ¡bas-
ta!. Voces que señalan las causas
de la violencia machista y apun-
tan ideas para plantar cara a este
problema social, que no solo ata-
ñe a las mujeres. Voces que cuen-
tan y que han resonado con espe-
cial fuerza durante la cascada de
actos organizados en el Estado
con motivo del Día Internacional
contra la Violencia hacia las mu-
jeres, el pasado 25 de noviembre.

Desde el Gobierno central, en
colaboración con la ONU y las
ONG de ayuda al desarrollo, se
ha lanzado una campaña que ha-
ce un llamamiento a las víctimas

“Sí porque somos mayoría”,“Sí porque estamos hartas de tanta cobardía es-
cudándose en la fuerza bruta”, “Sí porque nadie debe tener miedo por ser
mujer”. Éstos son algunos de los argumentos ciudadanos para combatir la
Violencia de Género que aparecen en la web que el Instituto de la Mujer ha
puesto en marcha. Pero hay muchos más.Tantos que el machismo queda aco-
rralado en este muro virtual que da motivos para luchar por la Igualdad.

Un muro para detener la Violencia de Género

y a todo su entorno para que de-
nuncien y rompan el silencio, el
cómplice del maltrato. Y es que
en España sólo el 20% de las de-
nuncias son presentadas por
hombres cercanos a la víctima.
Pero la campaña, también quiere
romper las barreras geográficas y
tejer redes internacionales en
torno a la erradicación de la Vio-
lencia de Género. Las calles de
las principales ciudades de Espa-
ña han sido escenario constante
del rechazo social a la violencia
machista. Paraguas morados,
marchas, mesas informativas y
performances han sido algunas
de las herramientas utilizadas

para pavimentar el camino hacia
la verdadera Igualdad. Una ima-
gen que se ha expandido a mu-
chos rincones del planeta, inclui-
dos los Países del Sur, donde las
distintas facetas del machismo
adopta su cara más salvaje.

Pero esta lucha no es esporá-
dica. En Europa, tras la aproba-
ción el pasado marzo de la pri-
mera Estrategia comunitaria pa-
ra combatir la Violencia de Géne-
ro, se ha puesto en marcha el Ob-
servatorio de la UE para generar
soluciones. Asimismo el Parla-
mento ha aprobado una Euroor-
den que da protección a las vícti-
mas que cambien su residencia a
otro país de la Unión.

El 6% de la sociedad
española justifica la

violencia machista
cuando la mujer
deja al hombre



Habitualmente, cualquier parti-
do en el que los dos ‘grandes’ se
ven las caras se coloca en sábado
o domingo, los dos días de la se-
mana en los que los aficionados
más tradicionales se desplazan a
los estadios de fútbol. Sin em-
bargo, las apreturas en los calen-
darios de los últimos años han
deparado varios partidos fuera
de esos días. El último preceden-

ter data de mayo de 2008 cuan-
do el Barcelona, ya sin objetivos
clasificatorios, tuvo que pasar el
trance de hacer el pasillo a un
Real Madrid que días atrás se ha-
bía proclamado campeón en el
campo del Osasuna. El partido
acabó 4-2 para los blancos.

Nueve años atrás, concreta-
mente un 13 de octubre de 1999,
culés y madridistas se medían

en el Camp Nou en un partido
correspondiente a la séptima
jornada liguera programada en-
tre semana. En aquella ocasión
ambos equipos acabaron empa-
tando a dos goles gracias a sen-
dos tantos de Raúl González y de
Figo y Rivaldo por parte local.
Aquella temporada se dio la cir-
cunstancia de que el campeón
acabó siendo el Deportivo.

El pasillo del Barça al Madrid, recuerdo del
último ‘Clásico’ que no se disputó en fin de semana

Imagen del partido disputado en el Bernabéu en la campaña 07-08
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Francisco Quirós
Lunes día 29 de noviembre a las
21:00 horas. Esa fecha y esa hora
llevan desde hace tiempo mar-
cadas en rojo en la agenda de
cualquier aficionado futbolísti-
co. Después de muchas especu-
laciones, el ‘Clásico’ del fútbol
español, aquel en el que los dos
‘grandes’ miden sus fuerzas se
jugará en un día poco habitual lo
que no ha sido óbice para des-
pertar un interés desorbitado,
tanto que el tópico de ‘el partido
del siglo’ parece quedarse corto.

La última jornada de Liga an-
tes del encuentro que volverá a
acaparar todas las miradas
del ‘planeta fútbol’ sirvió
para dejar claro que, hoy
por hoy, tanto Barcelona
como Real Madrid están va-
rios pasos por encima del resto
de competidores. Almería y
Athletic apenas ofrecieron resis-
tencia y los dos ‘grandes’ llegan
a la cita del Camp Nou separa-
dos por un solo punto.

IMPORTANCIA RELATIVA
Cuando se acabe el ‘Clásico’ aún
quedarán otras 25 jornadas por
delante, o lo que es lo mismo, 75
puntos en juego; pero el Barça-
Madrid de este lunes puede te-
ner un efecto importante al final
de la temporada. Si las fuerzas
entre los dos equipos
siguen tan parejas
como hasta ahora
no sería descabella-
do que el título se
decidiera por el doble
enfrentamiento. Dos preceden-
tes inmediatos invitan a pensar
en esa posibilidad. La tempora-
da pasada el Barça cosechó 99
puntos, tres más que el conjunto
blanco, por lo que las verdaderas
diferencias se establecieron con
los dos triunfos de los culés ante
el eterno rival. Más ajustado fue
el balance final de la campaña
2006-2007. En ella, los madridis-
tas acabaron cantando el ‘alirón’
con 76 puntos, los mismos que el

Barcelona, pero el título acabó
en las vitrinas del Santiago Ber-
nabéu gracias a los resultados de
los enfrentamientos directos.

DOS ESTILOS
Hablar del Barcelona y del Real
Madrid es hacerlo de dos equi-
pos que ostenta los mejores nú-
meros del campeonato. Los dos
contabilizan hasta la fecha 33
goles a favor (de seguir esta pro-
gresión superarían el centenar a
final de curso). Además, Casillas
sólo ha tenido que recoger el ba-
lón del fondo de su portería en
seis ocasiones. Víctor Valdés; en
ocho. Estos datos colocan a los
dos ‘grandes’ en los primeros

puestos de estos apartados
aunque parecen haber llega-
do a ello por caminos distin-

tos, aquellos que han diseña-

do dos de los entrena-
dores con más presti-
gio del mundo. Pep
Guardiola y José

Mourinho pondrán el
morbo desde el banquillo.

En el terreno de juego, los
flashes de las cámaras tendrán
muchos objetivos, pero habrá
dos jugadores que serán los más
buscados. Cristiano Ronaldo y
Leo Messi volverán a dirimir
quien portará el título honorífi-
co de ‘mejor jugador del mundo’,
justo unas semanas antes de co-
nocerse el nombre del ganador
del ‘Balón de Oro’, un título al
que opta el argentino y otros
protagonistas de este ‘Clásico’
como Xavi, Iniesta o Casillas.

Khedira e Higuaín serán duda
aunque harán todo lo posible
por llegar a un partido que pro-
mete paralizar todo un país.

Los dos equipos son
los más goleadores

de la Liga (33) y a
la vez los que menos
tantos reciben (6 y 8)

EL CLÁSICO DEL
MILENIO

Los dos ‘grandes’ del balompié español se disputan el primer puesto
de la Liga este lunes, un día atípico para partidos de este calado



PRIMERA DIVISIÓN VISITA AL ATHLETIC

Romper la racha negativa lejos
de casa, objetivo de Osasuna
P. Martín
El gol de Masoud dio otros tres
puntos importantes a un Atléti-
co Osasuna que sigue haciéndo-
se muy fuerte en el Reyno de Na-
varra. Con esa victoria, los ‘roji-
llos’ dejan al menos de momen-
to de mirar a los puestos bajos y
afrontan con mucha ilusión su

visita a San Mamés de este do-
mingo. Camacho y sus jugadores
esperan acabar de una tacada
con dos rachas. Por un lado, los
osasunistas aún no saben lo que
es ganar esta temporada como
visitante; por otro, llevan siete
años sin ganar a domicilio al
Athletic. La última vez que los

‘rojillos’ salieron triunfadores de
San Mamés, corría la temporada
2002-2003 y Javier Aguirre se
sentaba en el banquillo ‘rojillo’.

La buena noticia para Cama-
cho es que finalmente la lesión
muscular de Aranda quedó en
un pequeño susto aunque será
duda hasta última hora. Por con-
tra, Monreal podrá recuperar su
sitio en el lateral izquierdo una
vez cumplido su partido de san-
ción. Por parte del Athletic son
baja el central Aitor Ocio, Ibai
Gómez y Gaizka Toquero.

BALONMANO RECIBE AL ARRATE

El San Antonio regresa a la Liga
Asobal tras su éxito europeo
P. Martín
Dos triunfos en otros tantos par-
tidos y a octavos de final de la
Recopa. El Amaya Sport San An-
tonio mantuvo su ventaja en la
eliminatoria frente al AC Doukas
griego al que volvió a ganar en el
Universitario por 35-20. Antes de
pensar de nuevo en la competi-

ción europea, los hombres de
Juanto Apezetxea afrontan este
sábado una nueva cita en la Liga
Asobal. La cita será en casa ante
el JD Arrate, un equipo que in-
tenta escapar de la zona baja.
Tras del triunfo ante el Torrevie-
ja, el equipo santoniano aspira a
consolidarse en la sexta plaza.
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Barcelona Borges,
Ciudad Real y
Valladolid buscan
otro pleno español

BALONMANO

F. Q. Soriano
Sin apenas margen para sabo-
rear los triunfos de la semana
pasada, los equipos españoles
que siguen en la Liga de Cam-
peones de balonmano buscan
otra victoria que los acerque a la
siguiente fase de la máxima
competición europea de clubes.

El Barcelona Borges será el
primero en saltar a la pista. A
partir de las 16:30 de este sába-
do, los azulgrana se medirán en
el Palau al Vive Targi Tielce, un
equipo al que ya ganó la semana
pasada a domicilio por 26-33.
Los de Xavi Pascual necesitan la
victoria para seguir escalando
puestos después de un mal co-
mienzo. La incógnita es cómo
puede influir el cansancio acu-
mulado en la plantilla culé des-
pués del intenso partido de la Li-
ga Asobal de este miércoles ante
el Renovalia Ciudad Real.

Precisamente el equipo man-
chego será el que cierre la sexta
jornada en el Quijote Arena ante
el Bosna Sarajevo, colista del
grupo D al que derrotó la sema-
na pasada como visitante por
22-29. Una victoria de los locales
sumada a una derrota del St. Pe-
tersburg HC certificaría de for-
ma matemática la clasificación
del equipo de Dujshebaev.

DEFENSA DEL LIDERATO
Quien también puede dar un pa-
so de gigante hacia la siguiente
ronda es el Cuatro Rayas Valla-
dolid. Los hombres de Juan Car-
los Pastor derrotaron al Aalborg
la jornada anterior y se aprove-
charon del tropiezo del segundo
clasificado, el Chekhovskie Med-
vedi, para poner tierra de por
medio respecto a sus persegui-
dores. Este sábado, los pucela-
nos se miden nuevamente al
equipo danés mirando de reojo
a la visita del segundo clasifica-
do a la cancha del Pick Szeged.

Vinyals, Carmelo
Morales y Xavi
Forés, triunfadores
en el CEV de Jerez

MOTOCICLISMO

F. Q. S.
La cantera del motociclismo es-
pañol sigue dando buenos resul-
tados. El pasado fin de semana
se celebraba en Jerez la última
prueba del año del CEV (cam-
peonato de España de veloci-
dad). La carrera sobre el trazado
gaditano tuvo una gran acogida
de público ya que más de 26.000
aficionados dieron colorido a las
gradas en la prueba decisiva.

La carrera de 125 c.c. estuvo
dominada de principio a fin por
el portugués Miguel Oliveira
quien tuvo el honor de cruzar la
línea de meta por delante de
Maverick Vinyals, campeón de la
categoría. El podio en el octavo
de litro lo completó Niklas Ajo.

MOTO 2 Y STOCK EXTREME
En las otras dos categorías, los lí-
deres del campeonato llegaban
con los deberes prácticamente
hechos a Jerez. Así, Carmelo
Morales se llevó el título tras una
carrera en la que se impuso Axel
Pons tras mantener un gran pul-
so con Jordi Torres. Algo pareci-
do sucedió en Stock Extreme
donde el campeón Xavi Forés
aprovechó un fallo mecánico de
la moto de Javier del Amor para
ganar la última carrera de 2010.

Ángel María Villar y su homólogo portugués Gilberto Madail junto al presidente de la FIFA

Jerez vibró con las carreras

Dos países, una misma ilusión

Francisco Quirós
Acoger un Mundial de fútbol, el
segundo mayor evento deporti-
vo tras unos Juegos Olímpicos.
Ese es el objetivo de las cuatro
candidaturas que optarán a la
elección el próximo jueves día 2
de diciembre en Zurich. Rusia,
Inglaterra y los proyectos con-
juntos de Bélgica y Holanda por
un lado y España y Portugal por
el otro aspiran a suceder a Brasil.

Todas ellas han pasado un
corte inicial en el que se queda-
ron fuera Australia, Japón, Méxi-
co, Indonesia y Estados Unidos
por diferentes motivos. Mientras
Indonesia fue descartada por el
comité de evaluación de la FIFA,
el resto descartó sus candidatu-
ras tras conocerse que para 2018
se escogerá una sede europea.

INFORME POSITIVO
Los expertos aseguran que reali-
zar quinielas en torno al posible
vencedor siempre es un tanto

gal, de las cuáles sólo dos están
suelo luso, Lisboa y Oporto. En-
tre las ventajas con las que cuen-
ta está el hecho de tener que
construir pocos estadios nuevos.
Además, la FIFA sólo aprecia
riesgo medio en dos aspectos de
esta candidatura ibérica, un dato
sólo igualado por Inglaterra. En-
tre los puntos mejor valorados
están transporte, televisión, ga-
rantías gubernamentales, docu-
mentos contractuales y operati-
vos generales y legales.

De ese informe también sale
bien posicionada la candidatura
inglesa. Los ‘inventores del fút-
bol’ cuentan con numerosos
campos de entrenamiento y una
amplia nómina de estadios que
ya fueron renovados para la ce-
lebración de la Eurocopa de
1996. A priori, es la gran rival de
España y Portugal. La peor valo-
rada hasta la fecha de todas las
candidaturas es la de Rusia.

francisco@gentedigital.es

arriesgado, aunque la candida-
tura ibérica es una de las que sa-
le mejor parada del último info-
me del comité evaluador de la
FIFA. En total son 18 las sedes
propuestas por España y Portu-

La polémica no ha faltado en la ca-
rrera por acoger la cita mundialista
de 2018. Unas semanas antes de co-
nocerse la decisión del comité eva-
luador, se destapó un escándalo de
compra de votos por parte de algu-
na candidatura. España y Portugal
estuvieron en el ojo del huracán, pe-
ro después de las pesquisas llevadas
a cabo por el Comité de Ética, la FI-
FA ha asegurado que no se han en-
contrado pruebas de corrupción en
la candidatura ibérica y la de Qatar.
Dos miembros del comité ejecutivo
han sido inhabilitados varios años.

La candidatura ibérica,
fuera de toda sospecha

La candidatura conjunta de España y Portugal opta a albergar el Mundial de
fútbol del año 2018 · La FIFA dará a conocer su decisión el próximo jueves



ENTRELOBOS

El niño que supo ser un animal

Fernando vive en
el corazón del Ba-
rrio Chino de Bar-
celona, donde se
busca la vida tra-
ficando con anfe-
taminas y alter-
nando con una

peculiar galería de siniestros perso-
najes. En un amanecer, Fernando co-
nocerá a Elsa, una joven con una
personalidad extraña y autodestruc-
tiva, que se convertirá sin quererlo
en su mayor adicción.

EL IDIOMA IMPOSIBLE

CHLOE

Melodrama sesudo
Dirección: Atom Egoyan Intérpretes:
Julianne Moore, Amanda Seyfried, Liam
Neeson, Max Thieriot País: Estados Uni-
dos Duración: 96 minutos

J.C.
Los amantes de los melodra-
mas tienen una cita con este tí-
tulo estadounidense, que apa-
rece como uno de los estrenos
más atractivos del viernes 26.
‘Chloe’, una especie de remake
de la película que hizo la fran-
cesa Anne Fontaine en 2003,
lleva la firma del cineasta
Atom Ergoyan. Cuenta con
nombres tan ilustres en el re-
parto como Julianne Moore y
Liam Nesson.

Moore hace en esta obra ci-
nematográfica de Catherine,
una mujer que ejerce como gi-
necóloga y caracterizada por
una vida que siendo acomoda-
da no deja de ser monótona.
Se siente feliz con David, su
marido, y el hijo que ambos
tienen.

Sin embargo, Catherine tie-
ne la impresión de que David
le está poniendo los cuernos.
Entonces, decide contratar a
una prostituta de lujo llamada
Chloe (Amanda Seyfried) para
poner a prueba la felicidad de
su cónyuge. Ella descubrirá
que toda su familia está inmer-
sa en este juego de seducción.

cables, sin dejar huella y con una
dinámica perfecta. Además, entre
uno y otro su inactividad descon-
cierta a quienes les siguen la pista.
El grupo de ladrones, entre los
que se ecuentran Idris Elba o Paul
Walker, decide acometer el último
gran robo para conseguir una
cantidad de dinero a la que nunca
habían aspirado, pero se encuen-
tran con un problema inesperado:
la aparición de un veterano detec-
tive que, protagonizado por Matt
Dillon, no parará hasta resolver el
caso que le preocupa.

LADRONES (TAKERS)

Director: John Luessenhop Intérpretes:
Hayden Christensen, Matt Dillon, Paul
Walker, Idris Elba, Jay Hernandez, Michael
Ealy, Tip ‘T.I.’ Harris País: USA

J.C.
Otro de los estrenos que llegan
con fuerza este viernes 26 es ‘La-
drones (Takers), un thriller de ac-
ción procedente de Estados Uni-
dos y del que se responsabiliza co-
mo director John Luessenhop. En
este caso, nos encontramos con
una banda de ladrones de bancos
que cometen unos hurtos impe-

Hurtos bancarios con precisión

dríguez Pantoja (Añora, 1946)
cuando, a los siete años, fue en-
tregado por su padre a un cabre-
ro de Sierra Morena (Córdoba)
y, tras la muerte de éste, se vio
abandonado en pleno Valle del
Silencio. Fue ‘detenido’ por la
Guardia Civil cuando corría el
año 1965. Marcos convivió con
lobos y diferentes especies del
mundo animal durante 12 años
para convertirse en uno más de
la manada en el día a día.

‘Entrelobos’ expone la histo-
ria de amor entre un niño y la
naturaleza, donde encuentra un
hábitat que se transforma en su
segunda piel. Amistad, lealtad,
espíritu de supervivencia y su-
peración personal son temas
tratados en este largo, que di-
funde la impresionante expe-
riencia vital de Marcos y recuer-
da a uno de tantos niños vendi-

dos o entregados durante la
postguerra. La película, una pro-
ducción notable en cuestiones
técnicas y narrativas, hace un re-
corrido por la historia de Mar-
cos desde los instantes previos a
su entrega infantil hasta el mo-
mento en el que se ve obligado a
salir del valle. La excelente re-
creación de la vida animal (un
magnífico trabajo de la unidad
de naturaleza liderada por Joa-
quín Gutiérrez Acha), el magne-
tismo de cada plano y la intensi-
dad expresada por las actuacio-
nes actorales transforman este
filme en un homenaje idóneo a
Marcos Rodríguez Pantoja, ese
hombre que consiguió una feliz
adaptación donde otros sola-
mente observan peligros y mise-
rias. A ese ‘niño salvaje’ que vi-
ve, melancólico, como adulto
para recordarlo.

Director: Gerardo Olivares Intérpretes:
Juan José Ballesta, Manuel Camacho,
Carlos Bardem, Sancho Gracia País:
España, Alemania Duración: 114 min

Marcos Blanco
El calificativo de ‘basado en una
historia real’ supone un atracti-
vo mental ante la posibilidad de
que lo que vamos a ver, escu-
char o leer, haya sucedido sin
excesivas manipulaciones. Por
ello, la divulgación informativa
de la historia que ha significado
‘Entrelobos’, la tercera película
del director y guionista, Gerardo
Olivares, ha provocado que mu-
chos curiosos, conocedores o no
de su origen, reciban la llamada
seductora de las salas de cine,
donde la obra tendrá 220 copias.

Háganlo. Acudan al cine para
experimentar una aproximación
a las sensaciones de Marcos Ro-

Juan José Ballesta hace de Marcos Rodríguez Pantoja cuando éste se ve obligado a abandonar el valle

“Mi madrasta me pegaba. Para
mí, el mundo de los hombres era
el de las palizas. En el bosque,
los animales me trataban mejor”,
ha llegado a decir Marcos Rodrí-
guez Pantoja, el causante de que
Olivares haya creado ‘Entrelo-
bos’. A sus 64 años, su impactan-
te historia vuelve al primer pla-
no de la actualidad con esta pelí-
cula. Manuel Camacho, un niño

nacido en la misma zona donde
lo hizo Marcos, interpreta al pe-
queño Pantoja en su aventura.
Nunca se había puesto delante
de una cámara. Sorprende. Por
cierto, no tiene nada que ver con
Nerea Camacho. Juan José Ba-
llesta le toma el relevo en los úl-
timos minutos de la cinta. San-
cho Gracia o Carlos Bardem
también actúan en esta cinta.

Marcos Pantoja: “los animales
me trataban mejor que los hombres”

Marcos Rodríguez Pantoja

Mija vive con su
nieto adolescente
en una pequeña
ciudad dormitorio
cerca del río Han.
Es una señora a la
que le gusta llevar
sombreros florea-

dos y ropa elegante, pero también
es una persona imprevisible llena de
curiosidad. Se apunta por casuali-
dad a un taller de poesía y, por pri-
mera vez en su vida, se ve en la obli-
gación de escribir un poema.

POESÍA

14 | DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2010 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESAgenda cine

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

LEYENDA:



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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 Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 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 fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go 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 fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Me cambio de familia

La Siete

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 Ca-
maleones 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 Vuél-
veme loca, por favor 16:00 Mujeres y hom-
bres y viceversa 17:45 Adopta a un famo-
so 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Her-
mano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe

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 fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Fear Factor

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 Quí-
mica 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 prínci-
pe 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 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 Quími-
ca 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

06:30 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 Quí-
mica 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

06:15 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

Neox 8

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 Cle-
veland 22:45 Futurama
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06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 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 direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.25 TDP Noticias.
03.15 TVE es Música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 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 direc-
to. 20.00 Gente21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Se-
rie. 23.15 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 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 direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Españoles en el mundo. 00.05 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 terri-
torial. 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 direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 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 terri-
torial. 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 direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.30 Programación a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 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 Nacional-
Tendido Cero. 14.30 Memoría de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.30 Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Documen-
tales culturales. 14.30 Miradas 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.25 Documentales culturales. 18.30
Retratos de danza. 19.00 Expedición
1808. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 La mi-
tad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00 El ci-
ne de la 2. 23.30 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gau-
diana. 19.00 Expedición 1808. 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 Docu-
mentales. 12.00 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 21.25 Obras universales. 22.00
El cine de la 2. 23.55 Mapa sonoro.
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 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Expedición 1808.
19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.00
Días de cine. 01.00 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 Simp-
son: ‘Moe, no Lisa’ y ‘La tatapedera’.
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 pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘Helado de Mar-
gie’ y ‘Cuando criticas. 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 deter-
minar. 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: ‘La pareja jaja’ y ‘Oh, el
viento’. 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: ‘Esposa
acuática’ y ‘La secuela de los Simpson’.
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 Un nombre, una vida
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La venganza
es un plato’ y ‘La guerra secreta de Lisa’.
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 Ma-
neras 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:’Pequeña,
gran niña’ y ‘La familia va a Washing-
ton’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El club del chiste. 22.30 His-
pania, La Leyenda. 01.45 Estrellas en
juego. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Rofeo y Ju-
menta’ y ‘El alcalde y la mafia’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Alta tensión’ y ‘Adquisición hostil’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15
Tres Sesenta. Estreno. 01.20 Reporteros
Cuatro. 02.15 Salvando a Grace. 03.00
NBA: Utah Jazz- Los Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: Hogar, dulce ho-
gar’ y ‘Bomba va’. 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 Cine-
ma. 19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine Cuatro.
02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘La
verdad esta ahí’ y ‘La venganza’. 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. 19.35 El Hormiguero.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la
Jungla. 22.35 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
03.55 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘Al borde del abismo’ y ‘Coraje ci-
vil’. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonte-
rías las justas. 17.05 Fama Revolution.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero. En-
tretenimiento. 22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.40 Ciuda-
des del pecado: Berlín y San Francisco.
02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La hermana pequeña’ y ‘Bajo sos-
pecha’. 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: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones. 01.10 Gala premios As del De-
porte. La voz de la afición 2010.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Quien siembra vientos’. y ‘El regre-
so del héroe por un día’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.35 Dame
una pista. 19.35 The Closer. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fiebre’, ‘El defensa propia’ y ‘Caza-
dores y cazados’. 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 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. Tem-
porada 3. 01.10 Dresden. 02.50 Tonte-
rías las justas.

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 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di 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 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 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 vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos 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 vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do 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 Infocomercia-
les. 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 dia-
rio. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Vuél-
veme loca esta noche. 22.30 Hospital
central: ‘La calma antes que la tormen-
ta’. 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 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

007.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Crímenes imperfec-
tos. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo
que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El ránking de la década. 22.35 Na-
vi investigación criminal. 23.05 Caso
abierto. 02.00 The office.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 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: Moonraker. 18.00 ¿Quién vi-
ve ahí? 18.30 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos. 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 hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 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 Noti-
cias. 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.40 Un pa-
ís 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 de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden.02.25 Estudio
estadio.
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VIERNES 26, CANAL+ 21:15

‘¿Qué fue de Jorge
Sanz?’ en la Edad Media

MIÉRCOLES, TELECINCO 22:30

‘Hospital Central’
cambia de horario

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUA-
TRO). De lunes a viernes, 15:40.

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 VICEVER-
SA (TELECINCO). L-V, 12.45.

Los médicos de ‘Hospital Central’ son los encar-
gados de plantar cara a los rebeldes de ‘Hispa-
nia’ desde el pasado miércoles 24. Dos días an-
tes, Telecinco decidió adelantar al ‘prime time’
los nuevos capítulos de su exitosa y longeva fic-
ción, que intenta hacer frente a la, hasta ahora,
invicta serie de Antena 3.

Jorge se reúne con un ejecutivo de la cadena que
producirá la serie del superhéroe en el tercer ca-
pítulo de ‘¿Qué fue de Jorge Sanz?’, la serie de
David Trueba. Más tarde un editor le ofrece una
autobiografía basada en su decadencia, llena de
detalles escabrosos. Sanz acude a un pueblo ma-
drileño para participar en sus fiestas medievales.



sas, más o menos asequible”, va-
lora Tosar, consciente de que el
cine puede ser el medio artístico
con mayores dificultades en la
actualidad. “Es carísimo hacer
una película. Cuesta millones de
euros, al menos uno, y es difícil
amortizarla. Para cambiar la si-
tuación, hace falta una decisión
institucional que regule el tráfi-
co en Internet. Es muy triste que
una película con millones de
descargas no haya hecho un solo
duro en taquilla. Aquí, las opera-
doras telefónicas tienen que de-
jar de ganar pasta y empezar a
repartir. Te dan no sé cuántos
megas y puedes bajarte un pro-
ducto, que no es suyo, en pocos
minutos. Es un robo descarado,
pero como tienen tanto poder,
nadie les canta las cuarenta”, cri-
tica el actor gallego. “Al menos el
dinero que ganan debería rever-
tir en los creadores de las obras o
sus dueños”, propone.

PERCEPCIÓN ORIGINAL
El intérprete de ‘18 comidas’
también se refiere al doblaje, otro
aspecto que afecta a la percep-
ción del cine español. “Es una
cuestión de costumbres. Avanza-
ríamos muchísimo si empezáse-
mos a ver cine original”, valora
sobre el aprendizaje de idiomas,
pero “hay un poco de nacionalis-
mo lingüístico en la sociedad es-
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E
l actor lucense de 39
años añade un título
más a su filmografía con
‘18 comidas’, película di-

rigida por su amigo y cineasta
Jorge Coira, que se estrenó el pa-
sado viernes 19. La repercusión
de ‘Celda 211’, que supuso su ter-
cer Goya, ha aumentado todavía
más el prestigio artístico de un
hombre que habla con propie-
dad, pero sin perder la esponta-
neidad de los mortales. “Me
siento un poco pesado. No me
gusta aparecer tanto, que haya
tantas cosas mías en el mercado,
pero no depende de mi. Me gus-
taría que cada una de mis pelí-
culas tuviese su espacio y que no
se peleasen entre ellas”, ironiza
durante la promoción de ‘18 co-
midas’, una excusa para verle.

Nominado a mejor actor en
los premios de la Academia del
Cine Europeo por su papel en
‘Celda 211’ y a punto de lanzar
‘También la lluvia’, película de
Icíar Bollaín que representará a
España en los Oscar, Tosar sigue
mimando cada proyecto y com-
bina proyectos de gran enverga-
dura con otros más arriesgados.
La esperanza con ‘18 comidas’
es la misma que con cualquier
otro trabajo, “que lo vea la mayor
cantidad de gente posible” al
tiempo que lanza un deseo. “Me
gustaría que intentásemos ver
las películas con menos prejui-
cios. La exigencia con los estre-
nos es altísima, irreal, nada te
convence. Pero si luego ves esa
película en televisión, tranquilo
desde el sofá, algunas te dan sor-
presas tremendas. Siempre bus-
camos una película hecha a
nuestra medida”, reflexiona.

Uno de esos probables pre-
juicios se ciñe al precio de las
entradas. “Es algo que no he en-
tendido nunca. Puede que sea
caro para una familia de cuatro
miembros, con las palomitas y
demás, pero creo que el cine es,
dentro de las actividades ocio-

Me siento un
poco pesado.

No me gusta
aparecer tanto en
el mercado»

«

LUIS TOSAR ACTOR
Con los 40 en el horizonte, el intérprete gallego
presume de ‘18 comidas’ y, lejos de regocijarse
en su éxito, analiza el presente de la profesión

Luis Tosar no pierde el tiempo a la hora de configurar su meteórica carrera artística MANUEL VADILLO/GENTE

Tengo la
esperanza de

que intentemos ver
las películas con
menos prejuicios»

«

Tosar ha participado en el reparto de ‘18 comidas’, “una película pequeña”
en la que hace de Edu, “un tipo que quiere ser feliz, en la medida que la vi-
da se lo permita”. El reencuentro de este músico callejero con una mujer que
significó mucho en su vida forma parte de la cinta, un papel que “como ac-
tor, ha sido de los trabajos más placenteros que he vivido” porque “a la ho-
ra de grabar, solo estaba claro qué era lo que queríamos trabajar en esa es-
cena, pero no había ningún objetivo final, un punto concreto”. Muy satisfe-
cho con el filme, menciona que “las críticas están siendo buenas” en una
obra cinematográfica reflexiva: “casi todos los grandes momentos que te
cuentan, alegrías o desgracias, surgen en torno a una comida o a una cena”.

“Ha sido uno de mis trabajos más placenteros”
pañola” y “un problema empre-
sarial, porque saben que aquí la
distribución es doblada. La ver-
sión original ayudaría a nuestro
cine, porque no habría tanta
comparación. La perfección del
doblaje no es real”, recalca Tosar.
Se acaba nuestro tiempo, pero
Luis tiene cuerda para rato y
avanza, tras una pregunta sobre
su banda, que el primer disco de
‘The Ellas’, su proyecto musical,
saldrá en enero con Warner.

MARCOS BLANCO

«Las operadoras
telefónicas tienen
que dejar de ganar
pasta con el cine»
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