
Zaragoza se prepara para
las inclemencias del invierno
Presentan el plan de vialidad invernal · El área urbana contará con ocho quitanieves y otros tantos
vehículos para esparcir sal · Especial mención para la A-2 debido a las obras en su trazado Pág. 4

Zaragoza viaja en taxi
en la capital británica

La promoción de la ciudad ha llegado hasta Gran Bretaña. En concreto, hasta Londres. Así, un buen
número de sus particulares taxis llevarán hasta el 8 de diciembre la imagen rotulada de Zaragoza
con el propósito de atraer turísticas y optimizar la línea de bajo coste de Ryanair. Pág. 4

El albergue lanza
un llamamiento
para recoger ropa
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El 42% de los niños
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amigos sólo virtuales
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El Defensor del Pueblo aborda la
protección de los menores en Internet
y como consumidores de televisión

Los ‘barones’ del
PSOE abordan las
políticas de empleo
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Los líderes territoriales del PSOE
se han reunido para abordar la
nueva ‘agenda social’ de Zapatero
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solidarias por la
libertad del Sáhara
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El violento desalojo del Campamento
Dignidad en El Aaiún provoca
movilizaciones en España
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La última prueba del calendario será testigo de la resolución de un título en
el que cuatro pilotos tienen opciones. Alonso depende de sí mismo Pág. 12

Abu Dhabi decide un Mundial a cuatro bandas
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Cambiar pensiones por apellidos
El día 3 del presente, el congreso de los Dipu-
tados sufrió la vergonzosa afrenta de ver co-
mo era vetado el debate sobre la congelación
de las pensiones hurtando escuchar las pro-
puestas de los distintos grupos parlamenta-
rios. Este veto lo ejerció principalmente el
PSOE, apoyado por PNV y CC prevío cobro
por votos. A pesar de la gravedad de los he-
chos, esto pasó desapercibido ante el desme-
surado revuelo que alcanzó la propuesta del
Ministerio de Justicia de poder alterar el or-
den de los apellidos de las nuevas criaturas,
previo acuerdo de los padres. Esta fantocha-
da, y así la califico pues estos cambios de or-
den de apellidos son legales desde noviem-
bre de 1999, no es más que una hábil cortina
de pestilente manipulación para distraernos
y ocultarnos los auténticos problemas que
cada día más nos acucian y empobrecen.

Manuel Villena (Granada)

Protestas por la visita del Papa
Muchos españoles estamos en desacuerdo
con algunas de las opiniones del Papa y de la
Iglesia y compartimos otras muchas. Sin em-
bargo, hay que reconocer que ningún otro je-
fe de estado tiene su poder de convocatoria.
Lo que me extraña es que no haya más pro-
testas cuando vienen otros representantes de
estados en los que no se respetan los Dere-
chos Humanos como China, Guinea o países
represivos con mujeres y homosexuales.

Eduardo Colomer (Valencia)

Evangelizar occidente
Benedicto XVI dejó claro desde el comienzo
de su Papado su intención de volver a evan-
gelizar Occidente y de batallar contra el rela-
tivismo que amenaza los pilares de la fe cató-
lica. Si analizamos los discursos pronuncia-
dos durante su viaje vemos que están imbui-
dos de este afán. A este presupuesto respon-

de también la creación de un nuevo Consejo
Pontificio, pieza básica de un proyecto que
pasa por reforzar la fe allí donde se ha debili-
tado. La presencia de la Iglesia en la vida pú-
blica resulta vital para hacer llegar a la socie-
dad un mensaje necesario e incluso urgente
para su regeneración. Con sus más de 80
años, el Papa no ceja en esa batalla.

José Morales Martín (Girona)

El orden de los apellidos
Con la que está cayendo y viendo cómo la
economía nos ahoga, contemplar a nuestros
políticos, que no tienen nada mejor que ha-
cer, legislar sobre el orden de los apellidos
me parece una cortina de humo para que
volvamos la vista hacia otro lado, a ver si se
nos olvidan nuestros problemas reales y es
que ya se sabe, cuando el diablo no tiene na-
da que hacer, mata moscas con el rabo.

José María Alonso Clemente (Burgos)
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

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Blog taurino
Los “nuevos” piden paso

Mi no komprender
Zapatero en afghanistán y el papa en
Compostela

Electropop
La piel afilada, Josan Hatero

El insolidario
Hermosos y malditos

La apuesta del experto
nformación y apuestas deportivas

gentedigital.es/blogs

BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l lingüista Noam Chomsky
escribió que la estrategia de
la distracción consiste en

desviar la atención del público de
los problemas importantes me-
diante la técnica del diluvio o
inundación de continuas distracciones y de informaciones insignifi-
cantes. Puede ser casualidad que el Gobierno haya lanzado la sobera-
na estupidez de la alteración del orden de los apellidos haciéndolo
coincidir con la visita del Papa a Santiago de Compostela y Barcelona.
Más de uno pensará que dedicarse a legislar sobre asuntos de tanta
irrelevancia es una forma de ocupar la atención del ciudadano y des-
viarla de los verdaderas prioridades y preocupaciones sociales, entre
ellas la situación económica y el paro. No hay nada más efectivo que
introducir elementos de discusión accesibles al ciudadano para mini-
mizar el impacto de asuntos de mayor calado, como ha sido la visita
del Papa y los importantes mensajes lanzados en sus intervenciones
y homilías. Apelaciones a la unidad de España con el deseo de que
“los españoles vivan como una sola familia”, o la petición de que la vi-
da “sea dignificada, valorada y apoyada jurídica, social y legislativa-
mente”, quizás no hayan aportado grandes novedades en el discurso
de la Iglesia, pero están cargados de simbolismo por su distancia de

las posiciones del Gobierno. La
agenda del presidente le impidió
recibir y acompañar a Benedicto
XVI, como hubiera sido lo correc-
to por su condición de Jefe de Es-
tado, y sólo asistió a su despedida

en el aeropuerto del Prat, lo que de paso le evitó los molestos abu-
cheos que hubiera tenido que soportar del numeroso público que
acompañó en todo momento al Papa. Pensaremos que en su ánimo
no ha estado anteponer las ideologías personales al protocolo de Es-
tado. En cuanto a las críticas por el elevado coste económico que ha
tenido su visita, no mucho mayor que la de cualquier otro Jefe de Es-
tado al que hay que dotar de especiales medidas de seguridad, se ha
de considerar el valor de la difusión mundial de las imágenes de San-
tiago y Barcelona, que han llegado a millones de personas en todo el
mundo. Y confiar que el laicismo radical no ciegue la razón. Cuando
la gravedad de la crisis se ceba en tantos hogares, muchas personas,
agnósticas o laicas, creyentes o no, se ven en la necesidad de acudir
en auxilio a los comedores sociales de las organizaciones vinculadas
a la Iglesia católica, donde se les da de comer sin preguntarles por sus
creencias religiosas. Entonces no se cuestiona cómo se financia la
Iglesia ni la famosa X en la casilla de la declaración de la renta.

José Luis Rodriguez Zapatero re-
unió al Consejo Territorial del
PSOE, representado por los se-
cretarios generales de las fede-
raciones y los barones socialis-
tas, para anunciar las tres pau-
tas con las que espera remontar
las encuestas de aquí a las elec-
ciones: “Distensión social, ten-
sión reformista y movilización
del partido”. El presidente quie-
re impulsar la iniciativa política
hasta 2012 tras el cambio de
Gobierno, una “condición nece-
saria, pero no suficiente para
ganar las elecciones”, como re-
conoció el presidente manche-
go, José María Barreda.

EL PSOE REÚNE A SUS BARONES

Tensión reformista

Ecos de la visita
de Benedicto XVI

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Actualidad

La lucha del
Sáhara llega a
las calles del
Estado español
La sociedad civil exige al Gobierno que asuma
su responsabilidad con el pueblo saharaui

E. B. C.
El bombardeo del Ejército ma-
rroquí al campamento de pro-
testa de Gdaim izik, símbolo de
la “dignidad” del pueblo saha-
raui, no ha silenciado las voces
que claman por la autodetermi-
nación de este pueblo. De Norte
a Sur, los gritos de denuncia con-
tra la “colonización de Rabat” en
el Sáhara y contra el ataque a ci-
viles han transformado al Estado
Español en una caja de resonan-
cia de las reivindicaciones histó-
ricas de un pueblo que lleva 35
años peleando sin hallar solu-
ción por su reconocimiento.

Desde que la sociedad civil
española fue testigo indirecto de
la ofensiva militar de Rabat, las
marchas, concentraciones y ac-
ciones de solidaridad con el
pueblo saharaui se han traslada-
do a las calles de las principales
ciudades. El reino marroquí de
Mohamed VI es el foco principal
de las críticas ciudadanas. Pero,
la sociedad civil también apunta
con el dedo a otro responsable
de la realidad saharaui: el Go-
bierno español. El presidente de
la Coordinadora Estatal de Aso-
ciaciones Solidarias con el Saha-
ra, CEAS, José Taboada, ha pedi-
do al Ejecutivo de Rodríguez Za-
patero que “actúe de forme in-

Protesta pro saharaui frente a la Embajada de Marruecos en Bilbao tras el asalto al campamento

mediata ante la sistemática vio-
lación de los derechos humanos
perpetrada por Marruecos”. Ta-
boada alega que el Estado Espa-
ñol “tiene una responsabilidad
directa” con el pueblo saharaui
por cómo se llevó a cabo el pro-
ceso de descolonización.

ADHESIÓN POLÍTICA
Y no sólo en las calles se ha ma-
nifestado la solidaridad con el
pueblo saharaui. En los hemici-
clos estatales, diversos partidos
de distinto color político han for-
mulado su rechazo verbal a la
acción militar marroquí tanto en
el ataque al campamento de la
dignidad, como al “acoso” al
que, la Gendarmería y Policía de
Rabat, ha sometido a los habi-
tantes de la capital ocupada del
Sáhara Occidental. En el Con-
greso, todas las fuerzas de la Cá-
mara han solicitado la compare-
cencia urgente del presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero para que “de la
cara” y deje a un lado “los co-
queteos políticos” que se mantu-
vieron la semana pasada con el
ministro de Exteriores marroquí
en su visita a nuestro país.

La violencia que azota a las
calles con toque de queda de El
Aaiún, que según el Polisario ha

causado más de una decena de
muertos y centenares de heri-
dos, “preocupa” a la Comisión
Europea, quien sólo ha emitido
un comunicado donde “lamenta
las víctimas”.

ESPAÑA. “HACE LO QUE DEBE”
En tanto, ante las críticas surgi-
das al Gobierno español, la vice-
presidenta segunda del Gobier-
no, Elena Salgado, ha asegurado
que España “está haciendo lo
que debe” y que “está asumien-
do su responsabilidad. Marrue-
cos es un importante socio co-
mercial y en materia de seguri-
dad para el país y la UE, como ha
recordado el ministro de la Pre-
sidencia, Ramón Jáuregui, quien
además se ha apresurado a des-
mentir las filtraciones diplomá-
ticas que aseguran que el Ejecu-
tivo español conocía de antema-
no los planes del desalojo del
campamento saharaui.

Este nuevo episodio de violencia
en el Sáhara apenas ha tenido
periodistas que lo cuenten. A
trece reporteros de distintos me-
dios españoles Marruecos les ha
restringido la entrada a El Aaiún
y ha evitado que se desplacen a
la capital del Sáhara Occidental,
escenario de los enfrentamien-
tos entre saharauis, fuerzas de
seguridad de Rabat y colonos.

Un veto que se ha hecho extensi-
vo para la prensa internacional
sumiendo la realidad de El
Aaiún en un silencio mediático
tan sólo roto por escuetas notas
gubernamentales de Marruecos
y la información de algunas
ONG. Las filtraciones de algunos
testigos directos en la zona han
denunciado que han tenido que
realizar la comunicación “ocul-

tos” porque si los militares de
Rabat “te ven con móvil, te lo
destrozan”, subrayaba un resi-
dente de la capital saharaui. Y no
sólo han callado voces con tra-
bas en el aeropuerto. Un perio-
dista de EEUU y el delegado sa-
haraui de la ONG Human Rights
Watch fueron agredidos el cen-
tro urbano por agentes marro-
quíes, según han denunciado.

El “cerrojazo informativo” de Marruecos impide
la entrada a El Aaiún a trece periodistas españoles

El grupo de periodistas españoles retenidos en el aeropuerto

Solidaridad con nombre Muchas caras conocidas se han sumado a las
protestas pro saharauis. El líder de IU Cayo Lara o el actor Willy Toledo han
pedido al Gobierno español que “rompa su complicidad con Rabat y actúe”
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se prevé para los próximos me-
ses, Gerardo Sanz, jefe del Gru-
po de Prevención y Vigilancia de
la AEMET, ha adelantado que se
podrían registrar precipitacio-
nes ligeramente superiores a las
normales en el extremo sur-su-
deste y posibilidad de tempera-
turas más bajas de las habituales
en el sur y suroeste del territorio
aragonés.

El Plan ha quedado fijado gra-
cias a la colaboración del Go-
bierno de Zaragoza, Protección
Civil, las Administraciones Auto-
nómicas y Locales, la Unidad
Militar de Emergencias (UME) y
la delegación de la Agencia Esta-
tal de Meteorología (AEMET) en
Aragón.

VESTIMENTA PARA HOMBRES Y DONACIÓN DE LIBROS

El Albergue Municipal solicita
ropa para atender la demanda
C. E.
Los responsables del Albergue
Municipal de Zaragoza han he-
cho un llamamiento a la ciuda-
danía para que done ropa, espe-
cialmente de hombre, y también
libros. La concejal de Acción So-
cial y Juventud del Consistorio,
Pilar Alcober, ha destacado que

el Albergue “está al completo” y
en la actualidad residen 72 hom-
bres y 13 mujeres, además los 11
módulos familiares, con capaci-
dad entre 2 y 6 plazas, también
está al cien por ciento.
No obstante, Pilar Alcober ha
apuntado que, a lo largo de este
año, se ha detectado una dismi-

nución en el número de perso-
nas atendidas. Así, frente a las
3.175 de 2009, este año se han
atendido a 2.876 y “posiblemen-
te no se llegue al número de
atendidos el pasado año”. La
concejala ha hecho saber que
diariamente se entregan 108
prendas de vestir y la mayoría a
hombres al ser la mayor deman-
da, motivo por el que piden la
solidaridad de los zaragozanos
para que donen ropa usada y en
buen uso para atender la de-
manda del Albergue Municipal.

FUNDAMENTAL EN EL SISTEMA DE DONACIÓN Y TRANSPLANTES

Un bus convertido en UCI acerca
la Medicina Intensiva a Zaragoza
C. E.
El pasado lunes, el Parque Gran-
de José Antonio Labordeta de
Zaragoza simuló ser un hospital.
Un autobús convertido en UCI
acercó a los ciudadanos de la ca-
pital aragonesa la labor de la
Medicina Intensiva. Los zarago-
zanos pudieron conocer el tra-

bajo de los especialistas de Me-
dicina Intensiva en las Unidades
de Cuidados Intensivos, y que
resulta fundamental en el siste-
ma español de donación y tras-
plante de órganos y que atiende
al año unos 250.000 pacientes en
toda España. El autobus visitará
15 ciudades en noviembre.

C. E.
El Gobierno de Aragón pondrá
en marcha a principios de 2011
uno de los primeros bancos de
leche humana de España. El
centro la almacenará, pasteuri-
zará y dispensará con todas las
garantías de calidad y seguridad,
donada para los niños a los que
se indique su consumo. Se ubi-
cará en la sede del Banco de
Sangre y Tejidos de Aragón.

La leche materna contiene to-
dos los nutrientes para el recién
nacido que son necesarios en los
primeros meses de vida y lo pro-
tege frente a diversas enferme-
dades tanto durante la lactancia
como en el futuro.

FAVORECER LA EMANCIPACIÓN

Los jovenes entre
18 y 35 años
podrán acceder
a una hipoteca
C. E.
El Ayuntamiento de Zaragoza y
Caja Inmaculada (CAI) han sus-
crito un convenio de colabora-
ción para el desarrollo de la Hi-
poteca Joven Zaragoza. El direc-
tor general de Caja Inmaculada
(CAI) Luis Miguel Carrasco, ha
señalado que la Hipoteca Joven
Zaragoza “supone un empujón
para reactivar la vida económica
además de favorecer la emanci-
pación”. El préstamo está dirigi-
do a personas de entre 18 y 35
años, que no posean vivienda en
propiedad. La Hipoteca debe es-
tar destinada a la adquisición de
vivienda habitual dentro del tér-
mino de Zaragoza. El préstamo
que ofrece CAI tiene un interés
fijo inicial del 2,25 por ciento du-
rante el primer año. No tiene co-
misión por cancelación previa.

SE PONDRÁ EN MARCHA EN 2011

Aragón contará
con uno de los
primeros bancos
de leche humana

Zaragoza, incluida en el
Plan de Viabilidad Invernal
El área urbana de Zaragoza contará con 8 quitanieves y 8 esparcidores de sal

GOBIERNO DE ARAGÓN

Zaragoza apuesta por la formación tecnológica
F.T.// El Gobierno de Aragón apoya a la empresa AC Simulation, con el objetivo de crear en Zaragoza un
Centro Avanzado de Simulación. La empresa de simulación pretende hacer de esta iniciativa un centro de
captación de talentos además de ser el foco de transmisión del conocimiento tecnológico.

C. E.
El invierno se acerca y para con-
vatir las consecuencias de las
nevadas se ha presentado el Plan
de Vialidad Invernal 2010-2011.
Más de 300.000 litros de salmue-
ra, 8.000 toneladas de sal, 57 qui-
tanieves y siete plantas de sal-
muera, son los medios materia-
les con los que cuenta la Demar-
cación de Carreteras del Estado
en la provincia de Zaragoza.

El área urbana de la ciudad se
incluye, por segundo año conse-
cutivo, en el Plan de Vialidad In-
vernal. El Ayuntamiento de la
capital cuenta con ocho quita-
nieves y otros ocho vehículos es-
parcidores de sal. En situaciones
de alerta por nevadas, todos los

barrenderos llevarán sal en sus
carros para poder distribuirla allí
donde sea necesario.

La Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) vuelve a dar apo-
yo al plan un año más con, entre
otros medios, cuatro máquinas
quitanieves y tres vehículos oru-
ga acorazados.

ATENCIÓN ESPECIAL A-2
El Plan de Vialidad 2010-2011
hace mención especial a la A-2
debido a las obras de reforma
que se están llevando a cabo en
esta vía y que continuarán en los
próximos meses.

Estas obras podrían obligar a
establecer desvíos e itinerarios
alternativos. Sobre el tiempo que

EL 14 DE NOVIEMBRE

El próximo 14 de noviembre una ca-
rrera muy especial recorrerá las calles
de Zaragoza. Se trata de la Carrera de
la Mujer, en la que miles de féminas
ofrecerán sus pasos como símbolo de
la batalla contra el cáncer de mama.
Podrán participar todas las mayores
de 12 años, previa inscripción.

Las mujeres correrán
contra el cáncer

En Breve

PROGRAMA COMENIUS

Ya está aquí el Erasmus para escola-
res. Ha arrancado el plazo para solic-
tar las becas del programa Comenius
que concluirá el próximo 1 de diciem-
bre. El objetivo de esta iniciativa euro-
pea es que los alumnos puedan dis-
frutar de tres a diez meses en otro co-
legio y en familia de acogida.

Abierto el plazo para
el intercambio escolar

PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Las obras de restauración de la iglesia
parroquial de la Purísima Concepción
del barrio de La Cartuja de la capital
aragonesa, suman una aportación de
900.000 euros, de los cuales 600.000
estarán subvencionados por Caja In-
maculada y 300.000 por el Departa-
mento de Política Territorial del Go-
bierno de Aragón.

Compromiso para
restaurar patrimonio

CAMPAÑA DE TURISMO

La promoción de Zaragoza llega hasta
los taxis londinenses. Así, los taxis “vi-
nilados” con la imagen de Zaragoza
circularán hasta el 8 de diciembre por
la capital británica, y también tendrán
en su interior información sobre la
oferta turística y patrimonial de la ca-
pital aragonesa.

Taxis de Londres
promocionan la ciudad
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A. M.
La Policía Nacional ha difundido
las fotografías de los fugitivos
“más buscados”, para pedir la co-
laboración ciudadana en la loca-
lización y detención de estas
personas perseguidas por deli-
tos como el asesinato, el robo, el
tráfico de estupefacientes o el

blanqueo de dinero. Además de
las fotografías, la Policía ha di-
fundido en un vídeo publicado
en Youtube (www.youtu-
be.com/policia) un perfil sobre
cada uno de los fugitivos deta-
llando datos como la edad, la es-
tatura y el peso, así como los de-
litos por los que son buscados.

S. M.
Los dirigentes territoriales del
PSOE se han reunido esta sema-
na para analizar cómo se puede
“sacar más partido” a los recur-
sos destinados a las políticas ac-
tivas de empleo, sobre todo a
formación de parados. Los so-
cialistas enmarcan esa reunión
en un momento político “muy
importante”, una vez garantizada

la estabilidad parlamentaria que
permitirá al Gobierno aprobar
los Presupuestos Generales del
Estado para el próximo año.
Ahora el partido se plantea la
fórmula para materializar lo que
Rodríguez Zapatero llamó la
“nueva agenda social” y con la
que pretenden responder a las
necesidades de los más perjudi-
cados por la crisis económica.

La Policía pide colaboración
para hallar a los más buscados

DIFUNDEN LAS FOTOGRAFÍAS DE DELINCUENTES PELIGROSOS

Los barones socialistas buscan la
solución para activar el empleo

REUNIÓN DE LOS DIRIGENTES TERRITORIALES

La morosidad causará la baja
de otros 100.000 autónomos
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, culpa a las administraciones públicas

EN LA MESA LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

Trabajo convoca a los sindicatos
para reabrir el debate social
E. E.
El Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración ha citado a los sindicatos
este viernes, 12 de noviembre,
para una reunión matutina que
se presenta como una primera
toma de contacto en el camino
hacia la recuperación del diálo-
go social, roto a raíz de la refor-

ma laboral. El objetivo de este
encuentro es doble. Por un lado,
retomar el diálogo social, mien-
tras por otro es el de comenzar a
tantear el terreno para una in-
mediata reforma de las políticas
activas de empleo, una de las
metas que se ha marcado el Go-
bierno en su agenda social y que

José Garrido
“La morosidad es uno de los
grandes problemas que sufren
los autónomos, siendo la causa
directa del cierre para una de ca-
da cuatro microempresas en
nuestro país”, ha dicho el presi-
dente de ATA, Lorenzo Amor,
que pronostica la desaparición
de otras 100.000 más en 2011, si
las administraciones públicas si-
guen incumpliendo la Ley de
Morosidad, que les obliga a pa-
gar en un periodo máximo de 55
días.

INCUMPLIR LA LEY
El presidente de ATA, asegura
que más del 90 por ciento de las
administraciones públicas in-
cumple la ley. “De los 34.000 mi-
llones que deben éstas, un 35
por ciento corresponde a los au-
tónomos y empresas, es decir,
12.000 millones.” “Desde la en-
trada en vigor de la ley en 2010,

El presidente de los autóno-
mos reclama la puesta en mar-
cha de la Línea ICO Morosidad,
con el fin de que los ayunta-
miento puedan hacer frente a las
deudas contraídas con los autó-
nomos y las pequeñas empresas.

“Igualmente recalca la nece-
sidad de elaborar un informe so-
bre el cumplimiento de la norma
y de que se publiquen por parte
de los estamentos públicos de
manera mensual los libramien-
tos de pagos”.

CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE
“Los españoles deben saber, que
muchas personas que están en
la cola del paro, lo están precisa-
mente, por el incumplimiento
de los pagos de las Administra-
ción”, dice Amor, quien destaca
al sector de la construcción co-
mo uno de los más afectados
junto con el transporte, la edu-
cación y los servicios sociales.

quiere tener lista para el próxi-
mo mes de enero.

La reunión entre los agentes
sociales de este viernes se pro-
duce una semana después de
que el ministro de Trabajo, Vale-
riano Gómez, presentara al Con-
sejo de Ministros un informe so-
bre la reforma de las políticas ac-
tivas de empleo. España gasta
anualmente unos 8. 000 millo-
nes de euros en políticas de acti-
vas, lo que revela la importancia
de acometer una reforma que
haga más eficaz este gasto.

Lorenzo Amor, presdiente de ATA, dice que en España duplicamos los períodos medios de pago de Europa

no sólo no se ha conseguido fre-
nar los indica de morosidad, si-
no que se han incrementado”.

Amor señala que mientras en
Europa el periodo de pago del
sector privado se sitúa en 57 días
en España es de 101.

E. P.
La DGT ha abierto varios frentes
sobre los que intensificará su
control para garantizar la seguri-
dad en la carretera. En primer
lugar, los responsables de tráfi-
co han ampliado esta semana su
vigilancia sobre los GPS o nave-
gadores a bordo y sobre el uso
del teléfono móvil mientras se
conduce. Igualmente, la muerte
de niños en accidentes de tráfico
preocupa y mucho. Por ello la
Dirección General de Tráfico es-
tá estudiando obligar por ley a
que los sistemas de retención in-
fantil para niños menores de dos
años se coloquen en los asientos

obligatoriamente en sentido
contrario de la marcha, tal y co-
mo aconsejan diversos estudios
para aumentar la eficiencia de
estos sistemas. En el caso de los
asientos traseros, la normativa
actual dice que las personas cu-
ya estatura no alcance los 135
centímetros deberán utilizar
obligatoriamente un dispositivo
de retención homologado adap-
tado a su talla y a su peso, y que
los que tengan una altura igual o
superior, podrán utilizar indis-
tintamente este dispositivo o el
cinturón de seguridad. No obs-
tante, en la normativa no se mar-
ca la orientación de la ‘sillita’.

Un navegador GPS en un vehículo CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La DGT vigilará el uso del GPS
y del teléfono móvil al volante

ESTUDIA FIJAR POR LEY LA COLOCACIÓN DE SILLITAS PARA BEBES

El pasado día 6 entró en vigor
la nueva Ley de prestación por
cese de actividad para los tra-
bajadores autónomos que les
permitirá que coticen un máxi-
mo de 12 meses. Se trata de
una prestación voluntaria para
poder acceder al paro. Se espe-
ra que medio millón comiencen
a cotizar y beneficiarse de la
prestación de desempleo. Es la
primera vez que esto ocurre pa-
ra el sector.

En vigor el paro
para los autónomos
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Por primera vez hablan ellos de
sus derechos. Ellos, los menores
de entre 12 y 18 años, que sien-
ten que se vulnera su ámbito de
protección por parte de los adul-
tos, quienes precisamente han
asumido adoptar esos princi-
pios. La Defensora del Pueblo ha
sido el ente que ha vuelto a insis-
tir en la necesidad de reflexión y
contención en el informe ‘Pro-
gramación y contenidos de la te-
levisión e Internet: la opinión de
los menores sobre la protección
de sus derechos’. Un exhaustivo
análisis de la encuesta que
Unicef ha realizado entre 3.219
alumnos de 300 centros educati-
vos de ESO, Bachillerato y For-
mación Profesional.

FOMENTO DE CONTRAVALORES
“Los derechos de la infancia de-
ben estar por encima de otros
como el derecho a la informa-
ción”, aseguraba Manuel Aguilar
Belda, adjunto segundo al De-
fensor del Pueblo. Y es que los
propios menores son conscien-
tes según este informe de que “el
lenguaje es indecente e insultan-
te” en el horario protegido. Aún
más, el 57 por ciento de los ado-
lescentes que han participado
en esta radiografía de opinión
infantil señala que los conteni-
dos televisivos propician ‘con-
travalores’, como los definió
Consuelo Crespo, presidenta de
Unicef. Así los menores son
conscientes de cómo calan en
ellos el éxito fácil o el consumis-
mo. “No existe un informe en
profundidad sobre este tema,
pero nos preocupa”, apunta
Crespo quien se sumó al Defen-
sor del Pueblo para reclamar
más medidas de control y pro-
tección desde las autoridades
competentes, pero también des-
de el entorno familiar, al tiempo
que destacó la importancia de
que los menores tengan su pro-
pio sentido crítico sobre conte-
nido y valores que se trasmiten
desde los medios de comunica-

ción, especialmente los audiovi-
suales. “Muchas veces no están
en casa o han tirado la toalla”,
contextualizaba María Luisa Ca-
va del Llano, Defensora del Pue-
blo. Y es que el 35,1 por ciento de
los encuestados afirma que sus
padres no controlan “nunca” su
consumo televisivo frente al 35,8
por ciento que sí que lo hace. Sin
embargo el informe señala que
el control parental se realiza más
sobre el tiempo, en un 57,8 por
ciento de los casos que sobre los
contenidos, con un 45%. Los pa-
dres, además, controlan más a
las niñas que a los niños a este
respecto. La mitad de los adoles-
centes preguntados afirma ver
una media de más de dos horas
los días lectivos. Un horario que
se amplía a más de tres horas el
fin de semana.

INTERNET GANA PESO
El uso de la red como fórmula de
ocio está ganando terreno a la
televisión. Prácticamente el
100% de los hogares con escola-
res de entre 12 y 18 años posee
un ordenador con conexión a in-
ternet. Los menores españoles
se conectan a diario una media
de entre una y tres horas de lu-
nes a viernes y entre tres y cua-
tro horas los fines de semana. La
mayoría no dispone de ningún
filtro de acceso a determinados
contenidos y servicios. “Existe

aún una brecha digital con los
padres”, apunta María Luisa Ca-
va de Llano, quien apuesta por-
que los padres se formen en
nuevas tecnologías para enten-
der la dimensión que la red de
redes adquiere para sus hijos. El
estudio alerta de ciertos hábitos
de riesgo relacionados con la na-
vegación en internet. Así, según

Los padres controlan
más el tiempo que
los menores ven la
televisión que los

contenidos

El 44% de los menores ve la televi-
sión entre las 22:00 y las 24:00
horas, fuera del horario protegido

El 47% de los encuestados consi-
dera que la televisión no respeta el
Código de Autorregulación del
horario infantil

El 48,46% de los adolescentes no
tenía control sobre el tiempo que
ven la televisión. Además el 59,5%
tampoco tenía control sobre los
programas

DATOS ILUSTRATIVOS SOBRE LOS MENORES

El 57% de los niños cree que la
televisión fomenta contravalores de
éxito fácil y consumismo

El 49% de los encuestados consi-
dera que la programación televisiva
incita al consumo de alcohol y
tabaco.

El 42% de los menores encuesta-
dos asegura tener amigos virtuales
que sólo conoce a través de contac-
tos en la red y un pequeño porcen-
taje ha quedado con ellos

El 14% de los adolescentes ha
recibido proposiciones sexuales por
internet y el 11% insultos

El 64% de los menores afirma col-
gar con mayor o menor frecuencia
imágenes privadas o propias en
internet. Un porcentaje mayor entre
las chicas que entre los chicos

El 33% asegura que los programas
televisivos discriminan a las muje-
res con sus contenidos, imagen
trasmitida o enfoque

Una niña consulta un perfil de una red social CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El consumo televisivo se
amplía los fines de semana
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LA PÍLDORA POSCOITAL NO SE 
SE DISPARA EN 2010
Lejos del ‘boom’ que supuso en septiembre de 2009 la dispensación de este medicamento sin
necesidad de receta médica, un informe revela que su venta ha aumentado sólo en un 20%

P. Costa

Un informe hecho público re-
cientemente por el laboratorio
HRA, inventor de la primera píl-
dora ‘del día después’ (Levonor-
gestrel), y publicado en El País,
nos viene a decir que, a pesar de
dispensarse sin necesidad de re-
ceta médica (desde septiembre
de 2009), la venta de este polé-
mico medicamento ha aumen-
tado tan sólo en un 20% en el úl-
timo año. Eso a pesar del ‘boom’
generado durante los primeros
meses, tras aprobarse el nuevo
acceso a la píldora poscoital.

ELLAS YA LO HAN HECHO
Patricia tiene 17 años y tomó la
píldora con 15; María, de 22, hi-
zo uso de ella con 17 años; y
Noelia, de 25, ha recurrido a ella
en dos ocasiones. La primera fue
con sólo 16, en el instituto. En el
círculo más íntimo de Noelia,
“varias amigas se han tomado ya
alguna vez esta pastilla, y a nin-
guna le ha salido un tercer ojo ni

Luis Enrique Sánchez es mé-
dico coordinador del progra-
ma de Planificación Familiar
del Centro Municipal de Sa-
lud de San Fernando de He-
nares en la Comunidad de
Madrid; y también miembro
de la directiva en la Federa-
ción de Planificación Fami-
liar de España. “Los aspec-
tos positivos de la píldora
poscoital son muchísimos y
los negativos prácticamente
ninguno, porque es un medi-
camento que tiene escasos
efectos secundarios, y por
eso se ha liberalizado y se
prescribe en farmacias sin
de receta médica. Es esen-
cial para la Organización
Mundial de la Salud, y es an-
ticonceptivo, lo cual quiere
decir que no es abortivo”.

ANTICONCEPTIVO,
NO ABORTIVO

han sufrido efectos secundarios
graves”, confiesa. Todas coinci-
den en la dificultad a la hora de
adquirirla, “todas hemos pasado
nervios durante uno o dos días,
más cortos o más largos, hasta
conseguirla”. Porque cuando
ellas la necesitaron, si debían te-
ner receta.

EL FARMACÉUTICO
Fernando Caro es farmacéutico
y miembro de la Red de Farma-
cia Responsable. “Es una incon-
gruencia que necesites receta
para un antibiótico, para mu-
chos antigripales, analgésicos,
para la píldora normal, y no para
esto que es quince veces más
fuerte”, opina. Esther de la Viuda,
ginecóloga en el Hospital Uni-
versitario de Guadalajara y pre-
sidenta de la Sociedad Española
de Contracepción cree que, in-
dependientemente de las ven-
tas, “se trata de sólo un paso más
que existe para que aquellas pa-
rejas que viven en una comuni-

dad autónoma, en la que no
existe organizada la dispensa-
ción a través del sistema sanita-
rio público durante el fin de se-
mana, no tengan que esperar a
que pasen los días para obtener
la receta”, apunta.

Patricia, por su parte, defien-
de que “un fallo lo puede tener
cualquiera, y no suelen ser habi-
tuales. La gente cuando lo hace
sin precaución lo hace con todas
sus consecuencias. No creo que
quien no utilice ningún tipo de
método vaya a utilizar esto con
normalidad”. Las respuestas de
estas chicas son bastante más
maduras de lo que cualquiera
pueda pensar. Ocurre que a ve-
ces olvidamos lo que Luis nos re-
cuerda: “Las mujeres jóvenes
tienen mucho sentido común y
son muy conscientes. No pode-
mos considerar que las chicas de
16 son inmaduras, atolondradas
y no saben lo que quieren. Hay
que recordar que el 80% de las
mujeres utilizan preservativo”.

La Agencia Europea del Medicamento descarta que la píldora ‘del día después’ sea abortiva

CLÍNICA MENORCA

Criopreservar las
células madre
tras someterse a
una liposucción
iGente
Clínica Menorca añade un inno-
vador servicio a aquellos que se
sometan a una liposucción: crio-
preservar las células madre del
tejido adiposo para su aplica-
ción futura en cirugía estética y
en medicina regenerativa. La
muestra será transportada al
banco de células madre Cryo-
Save, el mayor banco privado de
conservación de células madre
en Europa con más de 130.000
muestras almacenadas. Está al-
tamente especializado para pro-
cesar y criopreservar una selec-
ción de células adiposas, llama-
das ASCs con un potencial tera-
péutico muy alto.

PRINCIPALES VENTAJAS
Las principales funciones de las
células madre adultas son man-
tener y reparar el tejido en el que
se encuentran. Hay dos tipos
principales: células madre he-
matopoyéticas (HSC), precurso-
ras de las células sanguíneas y
células madre mesenquimales
(MSC), capaces de diferenciarse
en múltiples tipos de células, co-
mo hueso, grasa, músculo y car-
tílago. La grasa o tejido adiposo
es una fuente ideal de células
madre adultas: Es muy rica en
MSC, tiene una concentración
500 veces mayor que en la mé-
dula ósea; está disponible inme-
diatamente; se obtienen fácil-
mente de una liposucción; es te-
jido autólogo (del propio pa-
ciente), adulto (no embrionario)
y, por tanto, no hay problemas
éticos o inmunológicos.

www.clinicamenorca.com
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EL LUJO DE LANVIN 
A UN PRECIO
DE SALDO

LA COLECCIÓN DE ALBER ELBAZ A LA VENTA EL 23 DE NOVIEMBRE
Era la pareja más esperada, y por fin ha llegado: Lanvin y H&M. 200
establecimientos de la firma sueca nos acercarán esta exclusiva línea
de ropa con diseños asequibles para hombre y mujer

iGente
El Centro de Medicina Avanza-
da en Reparación Tisular, único
Centro especializado en la apli-
cación de terapias biológicas
que estimulan la reparación ti-
sular en Madrid, acaba de abrir
sus puertas. Ubicado en la Clíni-
ca Virgen del Mar, las terapias
que se aplican en el CMA esti-

ESTIMULAN LA REPARACIÓN TISULAR Y ACELERAN LA RECUPERACIÓN

mulan la reparación tisular a tra-
vés de factores de crecimiento,
células madre, proteína morfo-
genética, matriz ósea desmine-
ralizada y otros biomateriales.
Constituyen una potente herra-
mienta terapéutica que permite
al paciente obtener los mejores
resultados, acelerando su recu-
peración hasta en un 50% más

frente a métodos tradicionales.
Sus resultados de éxito están de-
mostrados en tendinopatías cró-
nicas en deportistas de élite, pa-
cientes con artrosis, fracturas,
roturas de tendones, así como
en enfermos afectados por úlce-
ras o pié diabético. Los efectos
son la reparación del tejido y la
disminución de la inflamación.

Terapias biológicas en Madrid

Terapias recomendadas para deportistas de élite

Imagen publicitaria de la campaña ‘Lanvin for H&M’·www.hm.com

iGente/EP
Cuando la exclusiva colección
de Lanvin para H&M aterrice en
las tiendas el próximo 23 de no-
viembre, la esencia de Lanvin
estará disponible en unos 200
establecimientos de todo el
mundo. Y seguro que con colas
kilométricas a sus puertas, de lo-
cos por la moda, de personas
que buscarán cumplir uno de
sus sueños a un precio razona-
ble. Con colecciones tanto para
él como para ella, Alber Elbaz,
director artístico de Lanvin, ha
creado prendas asequibles para
H&M, empapadas todas ellas de
los principios de la firma, que
dictan que cada pieza lleve el se-
llo distintivo de Lanvin.
Para ellas, se presentarán vesti-
dos de espectaculares cortes y
colores vivos, así como prendas
impregnadas del tan distinguido
glamour parisino y creativos ac-
cesorios estilo ‘joie de vivre’. Para
ellos, en cambio, ha creado un
nuevo guardarropa repleto de
básicos actualizados y de lo más
apetecible, con chaquetas de es-
moquin para todos los días y
pantalones de hacer ‘footing’,
añadiendo asimismo un toque
deportivo a la colección.
“¿Qué es el lujo hoy en día?
¿Puede ser exclusivo y democrá-
tico al mismo tiempo? ¿Cómo

podríamos traducir la esencia
del lujo a un público más am-
plio? Nuestro mundo está cam-
biando a una velocidad vertigi-
nosa y me encuentro muchas ve-
ces a mí mismo preguntándome
las mismas preguntas una y otra
vez. Normalmente, el trabajo de
un diseñador está dirigido a un
reducido grupo de personas, pe-
ro la colección que hemos crea-
do para H&M tenía el fin de tras-
ladar el sueño del lujo a la gran
mayoría. Ha sido como volver a
la escuela para mí”, explica con
detalles Alber Elbaz, director ar-
tístico de Lanvin.

EL VESTIDO, PRENDA ESTRELLA
Cada vestido de la colección de
mujer de Lanvin for H&M es
único, por eso ha sido necesario
estudiar cada pieza detallada-
mente. Lanvin llena de estampa-
dos de flores ‘oversize’ un mini-
vestido donde la energía de los
diseños se funde en perfecta ar-
monía con el corte y los frunci-
dos. El vestido de una sola man-
ga, de color morado o fucsia,
destaca por su hombro abomba-
do con una luminosidad increí-
ble, mientras que el vestido de
seda de color azul marino o mo-
rado tiene detalles como man-
gas fruncidas, un escote sin cos-
turas y un lazo de ‘grosgrain’ en

la cintura, la característica más
importante de la pieza. La firma
francesa ha realizado tres estilos
de camisetas adornadas, como
la que presenta un estampado
de tres chicas de Lanvin cuyas
prendas en otro tejido resaltan
sobre la creación, o el estampa-
do de un rostro cuyas largas pes-
tañas están realizadas en lente-
juelas. La creatividad de la firma
también la traslada a los acceso-
rios, con la imaginación de una
niña cuando juega con los aba-
lorios del joyero de su madre.
De esta forma ha creado magní-
ficos zapatos de tacón con pie-

dras preciosas y lazos para atar,
bolsos decorados, guantes, gafas
de sol y collares.

PARA ELLOS
La colección para ellos, de la
mano del diseñador de ropa
masculina de Lanvin, Lucas
Ossendrijver, combina los códi-
gos tradicionales con las necesi-
dades del nuevo milenio. Ha
creado pantalones de traje para
el día a día, que se complemen-
tan con fajas de frac en la cintu-
ra, y las camisas cuentan con
cuellos estilo babero o detalles
de pliegues. Por otro lado, las

Con el fin de que el mayor nú-
mero de clientes pueda acce-
der a la esperadísima colec-
ción ‘Lanvin for H&M’, que ya
es, sin duda, la colaboración
del año en lo que a moda se re-
fiere, H&M ha establecido una
limitación de compra. De esta
forma, cada cliente de la firma
sueca de ropa podrá comprar
la colección completa si lo de-
sea, pero limitándose a una
pieza (accesorios) o talla (cal-
zado y prendas) por modelo.
Esta es sólo una de las medi-
das establecidas por la firma.

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES



L o confieso, soy ‘blogadic-
ta’, y me temo que ya no
tiene remedio. Los blogs

de tendencias, los ‘egoblogs’, el
‘streetstyle’... ya forman parte de
mi vida, y Betty Autier (’Le blog
de Betty’), Alix (’The Cherry
Blossom Girl’), Alice (’Alice
Point’), la española Cameron
(’Devil wears zara’) o el blog na-
cional más valorado por los in-
ternautas, ‘Trendencias’, me
acompañan en mi ‘interneteo’
de cada día. Como yo, miles de
personas siguen diariamente a
bloggers de todo el mundo. Los
mismos Scott Schuman (’The
Sartorialist’) y Garance Doré, pa-
reja sentimental y autores de dos
de los blogs más influyentes, que
buscan estilo en ciudades como
Nueva York, Milán, París, Rio...,
afirman que esto se debe a la ho-
nestidad, ellos fotografían lo que
les gusta sin depender del dinero
de los anunciantes. Y no puedo
dejar de hablar de la pequeña
Tavi Gevinson, que a través de su
blog ‘Style Rookie’, que comenzó
con tan solo 11 años, a sus ahora
14, con su aspecto de delgada
viejecita ha asesorado ya a fir-
mas como Rodarte y ha escrito
para publicaciones como Har-
per’s Bazar. Está claro que cuan-
do el blogger escribe, la moda se
rinde a sus pies.

LORENA GONZÁLEZ LÓPEZ
ESTILISTA

CUANDO EL
BLOGGUER ESCRIBE
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Derek Lam será, más que nunca,
fiel a sus seguidores en Internet.
Al diseñador americano se le ha
encendido la bombilla y ha deci-
dido crear una de esas coleccio-
nes llamadas ‘cápsula’ que pon-
drá al servicio de sus fieles úni-
camente a través de eBay. Lo ha-
rá, según Vogue, durante la pró-
xima edición de New York
Fashion Week, prevista para el
próximo mes de febrero.
Los internautas podrán votar en
la red por sus prendas preferi-
das, y decidir cuáles deberían
‘masificarse’. “Tener un diálogo
directo con nuestros fans en In-

ternet consigue que la moda re-
sulte más interesante y relevan-
te. La tecnología de eBay me
brinda la oportunidad de con-
tactar con nuestros clientes de
un modo directo para diseñar la
ropa que realmente desean”, ha
explicado Lam según recoge la
web de la revista Vogue
(www.vogue.es).

A LA VENTA EN PRIMAVERA
Por su parte, eBay ha anunciado
que los precios estarán al alcan-
ce de todos los bolsillos, y ha
adelantado que la colección
completa se pondrá a la venta a
partir de la primavera de 2011.

El diseñador americano Derek Lam
lanzará una colección sólo en eBay

iGente/EP
Varios cabellos de Napoleón
provenientes del doctor O’Mea-
ra, su cirujano en la isla de Elba,
son la estrella de la exposición
‘Art Coiffure, El Arte de la Pelu-
quería’, que reúne más de 400
piezas relacionadas con la pelu-
quería en el Museu Diocesà de
Barcelona. La muestra estará
abierta hasta el 15 de noviembre,
y se compone de la colección
privada del peluquero barcelo-
nés Raffel Pages. Planteada co-
mo un recorrido cronológico por
la historia de la peluquería, la
exposición se detiene en todas
las técnicas, peinados, cortes de

pelo y tendencias en coloración,
aunque también en los comple-
mentos específicos para adornar
cabezas. Los pelos de Napoleón
no serán los únicos ilustres, pues
también se podrá ver un postizo
de Grace Kelly de 1970, creado a
partir de su propio pelo por Ale-
xandre, el peluquero de la reale-
za monegasca y un mechón de
Salvador Dalí que le regaló Llon-
gueras a cambio de unas fotos.
Soy un coleccionista compulsi-
vo”, ha confesado Pagges, que ha
destacado objetos históricos que
forman parte de la muestra, co-
mo una valiosa diadema de oro
del siglo IV a.C.

Exposición Los cabellos de
Napoleón llegan al museo

Diseños de Lam

prendas sueltas son la parte cen-
tral de la colección, como un
‘blazer’ corto de tres botones, los
cardigan de punto fino o las su-
daderas de cremallera con capu-
cha para conseguir un ‘look’ de
lo más informal, pero sin perder
ese aire tan elegante de la firma
para lucirlo día a día.

Las 11 tiendas privilegiadas que
venderán los diseños de Elbaz
Os revelamos el secreto mejor guardado, los puntos de venta escogidos por H&M para la ocasión, tiendas como la
situada en Velázquez 36, en Madrid, o la ubicada en el Passeig de Gràcia 9, en Barcelona. Si sales de compras en
Valencia, tu referencia será la calle Colón 34, y si lo haces en Marbella, el Centro Comercial de La Cañada

iGente/EP
De las 200 tiendas que tendrán
la suerte de albergar la exclusiva
colección de Lanvin para H&M
alrededor del mundo, nos en-
contramos once españolas.
Mientras en Madrid los puntos
de venta escogidos son algunas
de las tiendas insignia de la ca-
dena en la capital (Velázquez 36,
Goya 81, Gran Vía 32 y Gran Vía
37), en Barcelona las tiendas ele-
gidas son las que se encuentran
en Portal de l’Àngel 20-22 y Pas-
seig de Gràcia 9. En Valencia, el
establecimiento seleccionado es
el de la calle Colón 34, mientras
que en Marbella será el del Cen-
tro Comercial de La Cañada y en
Sevilla el de la calle O’Donnell 7.
Palma de Mallorca (Plaza Juan
Carlos I, 1) y Bilbao (Plaza Fede-
rico Moyúa 4) completan la lista
de las 11 privilegiadas tiendas
que contarán en exclusiva con la
colección de ‘Lavin for H&M’.

¿CÓMO COMPRAR?
H&M ha ideado una forma muy
original para que todos tenga-
mos las mismas oportunidades y
el mismo tiempo de compra que
cualquier otra persona. Por ello,
a las 320 primeras personas que
acudan a su tienda más cercana,
el personal del establecimiento
repartirá una pulsera de entre
las 16 que hay disponibles. Cada
color se dará a 20 personas. En la
pulsera de control se indicará el
tiempo de compra y únicamente
son necesarias para la colección
de mujer.

NUESTRO CATÁLOGO

ZAPATOS
79,95 euros ZAPATOS

99 euros

CHALECO

39,95 euros VESTIDO

199 euros

VESTIDO

149 eurosABRIGO

149 euros



Ya puedes empezar a convertir-
te en la verdadera vampiresa
de ‘Crepúsculo’ siguiendo, paso
a paso, las pautas que el ma-
quillador de Kristen Stewart,
Beau Nelson, va colgando en su
Twitter. Al parecer, el estilista
ha estado anunciando todos y
cada uno de los productos que
utiliza para que la actriz luzca
un cutis tan limpio y reluciente.

VERA WANG Y MEESTER
Leighton Meester, la estrella de
la exitosa serie de televisión
estadounidense ‘Gossip Girl’,
se ha hecho un hueco en el
mundo de la cosmética y ha
conseguido ponerle cara al úl-
timo perfume de la prestigiosa
diseñadora Vera Wang. La cam-
paña empezará a rodarse este
fin de semana en Nueva York.

‘TWITTER CLASES’

Cadena sueca de ropa H&M
www.hm.com

Diseñador Derek Lam
www.dereklam.com

Maquillaje Max Factor
www.maxfactor.com

El blog de Betty Autier
www.leblogdebetty.com

El blog de Alix
thecherryblossomgirl.com

Blog de moda y tendencias
www.trendencias.com (el blog
español más valorado por los
internautas)

VISITAS OBLIGADAS

04 | iGente Salud & Belleza www.gentedigital.es/iGente/

La cantante sacará su propio pin-
tauñas en enero. Recibe el nombre
de ‘Black Shatter’, se utiliza como
capa final, y da como resultado un
diseño ‘cebreado’ o ‘a lo leopardo’.
www.tbafblog.com

¿QUIERES UNAS UÑAS A LO
KATY PERRY?

IMPRESCINDIBLES EN ESTE OTOÑO/INVIERNO

¿Buscas una tez natural? Te damos
tres alternativas: beige rosado, an-
tifatiga y luminoso; beige para un
resultado natural; o beige ámbar
para un efecto ‘buena cara’.
www.chanel.com

NUEVO ‘VITALUMIÉRE AQUA’,
DE CHANEL

Tienen lentes polarizadas articula-
das y sustituibles (ofreciendo pro-
tección contra los rayos UV), repro-
ductor MP3 integrado y cámara de
fotos. Se llaman ‘Spy Sunglasses’.
www.naical.es

GAFAS DE SOL CON MANDO
A DISTANCIA

En una pasada conseguirás más
volumen y curvatura gracias a sus
pigmentos con perlas negras que
aportan profundidad a la mirada y,
en definitiva, un acabado de lujo.
www.dior.com

MÁSCARA DE PESTAÑAS
‘DIORSHOW EXTASE’

‘Lipfinity Lip Tint’ es una nueva ga-
ma de lápices de labios, de larga du-
ración y disponible en forma de ro-
tulador, perfecta para quienes pre-
fieran los tonos más naturales. Es-
tá compuesta por seis colores que
van de los rosas a los cerezas, pa-
sando por rojos y marrones. Todos
ellos han sido elegidos por Pat
McGrath, maquilladora internacio-
nal y directora creativa de Max Fac-
tor, que propone concretamente el
tono ‘Berry Burst’ (traducido quiere
decir ‘estallido de frambuesa’), co-
mo uno de los imprescindibles para
este otoño/invierno. La clave de es-
te nuevo producto la encontramos
en una nueva tecnología que em-
plea una fórmula líquida a base de
tintes disueltos en agua, sin pig-
mentos, aceites ni ceras, más pro-
pios de las barras de labios tradicio-
nales. La principal ventaja es que la
tinta penetra rápida y fácilmente en
la capa externa del labio, en lugar de
simplemente cubrirlo. ‘Lipfinity Lip
Tint’ estará a la venta a partir de di-
ciembre a unos 9,95 euros.

MAX FACTOR PRESENTA
‘LIPFINITY LIP TINT’
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Los padres deben encontrar nuevas
alternativas de ocio para sus hijos e hijas
El Defensor del Pueblo emite recomendaciones también para administraciones

D. P.
El informe quedaría inconcluso
sin las recomendaciones que
surgen fruto del análisis. Así el
Defensor del Pueblo se dirige a
todos los agentes implicados. En
primer lugar la entidad reco-
mienda a las autoridades y res-
ponsables de contenidos audio-
visuales que ya que los menores
ven la televisión fuera del hora-
rio protegido y al margen de la
responsabilidad de las familias
“hay que pedir que señalen cla-
ramente, mediante señales
acústicas, avisos visuales que
programas no son recomenda-
bles para los menores. De esta
manera se ayudará a facilitar el
control parental”, apuntan, al
tiempo que piden respeto para
el horario protegido y que se es-
tudie la posibilidad de imponer
a los medios de comunicación
audiovisuales “el deber de infor-
mar a los usuarios sobre los me-
dios de reclamación de que dis-
ponen”.

TAMBIÉN EN LA FAMILIA
En paralelo, el Ente también
emite sus propios consejos para
las familias. El primero de ellos,
lejos de redundar en su obvie-
dad, recoge el conjunto de las
preocupaciones sobre las que
reflexiona este estudio: “los pa-
dres y madres deben tompar
conciencia real del tiempo que
sus hijos dedican a la televisión y
a internet, que según éste y otros
estudios es alarmante”. Sobre in-
ternet el Defensor del Pueblo
apela a tutores y progenitores
para que se informen, se formen
en nuevas tecnologías y apli-
quen filtros a internet para evitar
que los niños consuman conte-

nidos inapropiados. Del mismo
modo, las conclusiones apuntan
a que los padres deben “fomen-
tar el diálogo” para evitar que
sus hijos sean víctimas del
cyberbulling o autores de este
acoso digital a otros menores, y
además alerten a los niños sobre
los riesgos que pueden provocar
prácticas derivadas de su nave-
gación, como es el hecho de co-
nocer a amigos con los que se ha
establecido un contacto tan sólo
por internet. Un hábito del que
se aprovechan adultos con in-
tenciones pederastas en dema-
siadas ocasiones.

nacional@grupogente.es

Un adulto acompaña a un niño en su iniciación en internet C. PÉREZ/GENTE

Violencia, banalidad, el culto
por el cuerpo, sexo, el triunfo
inmediato sin esfuerzo, el des-
precio por el estudio y la for-
mación. Todos se cuelan a tra-
vés de la pequeña pantalla en
horarios en los que los menores
se sientan con el mando delan-
te de la televisión sin que sus
padres impidan su visionado.
Existe un Código Deontológico
que cada día se incumple en ca-
si todas las cadenas.

Cuando el código de
valores no se cumple

Llegan del colegio o el instituto,
comen, saludan y se encierran
en su habitación. Los expertos
hablan ya del nacimiento de ‘la
generación búnker’. Ese colecti-
vo de niños y jóvenes en el que el
aislamiento, la búsqueda del
ocio en solitario a través de las
nuevas tecnologías desplaza el
contacto directo con familiares y
otros menores cara a cara. Para

Manuel Aguilar Belda, adjunto
segundo al Defensor del Pueblo,
este aislamiento tiene mucho
que ver con “el lugar donde se
ubiquen los aparatos”. Así apun-
ta la importancia de que la tele-
visión o el ordenador estén ubi-
cados en zonas comunes de la
vivienda para evitar que los me-
nores los usen sin ningún tipo de
supervisión. Al hilo, Aguilar Bel-

da señala como anácdota curio-
sa y significativa, que el análisis
del estudio presentado ilustra
que las familias con mayor nivel
sociocultural disponen de me-
nos número de televisiones y és-
tas suelen estar situadas en el sa-
lón, al contrario que otras fami-
lias en las que cada miembro
practicamente tiene su propio
televisión y ordenador.

‘La Generación Búnker’ engloba cada vez a más
niños y jóvenes, que sólo se divierten en solitario

Una niña dibuja en el ordenador en soledad

los propios menores el 42% de
los consultados asegura tener
amigos a los que sólo a conocido
a través de las redes sociales o el
chat. Cuatro de cada diez decide
quedar con ellos. “Un dato preo-
cupante”, para la Defensora del
Pueblo. La intimidad y sus barre-
ras es otro de los lastres del uso
de internet. El 64 por ciento de

los consultados afirma haber
publicado en la red con cierta
frecuencia fotografías privadas
suyas o de otros en la red. En el
detalle de las encuestas se apre-
cia una tendencia mayor en las
niñas que en los chicos a la hora
de relacionarse virtualmente a
través de la red. Por ello tanto las
expertas que elaboraron el infor-
me, como Unicef o el Defensor
del Pueblo inciden en la trascen-
dencia del “acompañamiento” a
los menores a la hora de navegar
tanto para sus tutores o padres
como también desde el ámbito
educativo.

nacional@grupogente.es

El 64% de
los adolescentes

cuelgan fotos
privadas suyas y de

otros en internet
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Aún mantiene opciones de re-
editar su título de 2008, pero
Lewis Hamilton sabe que llega a
Abu Dhabi necesitado de una
carambola para destronar a
Alonso. En concreto, el británico
debe ganar la carrera y esperar a
que el piloto español no puntúe.
Pero no esta no es la única pre-
misa que debe cumplirse para
que Hamilton vuelva a tocar la

gloria, ya que al abandono del
español se debería unir que Vet-
tel no subiera al podio y Webber
no estuviera entre los cinco pri-
meros. Por ello, sus opciones pa-
recen bastante escasas, aunque
la competitividad de la que hace
gala carrera tras carrera y las al-
tas prestaciones de su McLaren
pueden convertirle en un aliado
inesperado para Fernando Alon-

so. Por ejemplo, si Hamilton lo-
grara la pole podría provocar el
nerviosismo en el equipo Red
Bull en las horas previas a la ca-
rrera. Ayude o no a Alonso, lo
único cierto es que el campeón
de 2008 parece uno de los pocos
pilotos de la parrilla en condi-
ciones de robar algo de protago-
nismo a los tres primeros de la
clasificación general.

El papel de Lewis Hamilton El británico puede
favorecer a Alonso si aleja a los Red Bull del triunfo

El piloto de McLaren aspira a subir al podio en Abu Dhabi

Mark Webber y Fernando Alonso son los pilotos con más opciones de ganar el título EFE

FORMULA 1 EL CAMPEONATO SE DECIDE ESTE FIN DE SEMANA EN LA ÚLTIMA PRUEBA DEL AÑO

Todo o nada en Abu Dhabi
Francisco Quirós
Interlagos no dictó sentencia y
Fernando Alonso llega como lí-
der a la última carrera del año
gracias al tercer puesto que con-
siguió en el Gran Premio de Bra-
sil. El asturiano evitó que el aus-
traliano Mark Webber le tomara
la delantera en la general des-
pués de un fin de semana en el
que los bólidos de Red Bull de-
mostraron una vez más su hege-
monía sobre el resto tanto en la
clasificación como en la carrera.
Finalmente, la carrera de Brasil
sirvió para descartar de forma
casi definitiva en la lucha por el
campeonato a Lewis Hamilton
quedando el alemán Sebastian
Vettel como única alternativa a
los dos principales candidatos.

de ver beneficiado por la lucha
de egos existente en Red Bull. La
escudería austríaca ya tiene ase-
gurado el título de constructores
después de su ‘doblete’ en Inter-
lagos pero afronta la difícil pape-
leta de saber por qué piloto
apostar de cara a la carrera defi-
nitiva. En Brasil, Vettel ya dejó
patente que no se resigna a su
suerte y acabó subiendo a lo más
alto del podio a pesar que su
compañero estaba en segunda
posición y que éste contaba con
más opciones que él para ganar
el título de campeón del mundo.

Christian Horner, director de
Red Bull tampoco ha dejado cla-
ra la postura del equipo: “Du-
rante todo el año no hemos teni-
do que dar órdenes de equipo y

Por tanto, Ferrari y Red Bull se
lo jugarán todo a una carta este
fin de semana en Abu Dhabi. Al
contrario que el año pasado
cuando el campeonato llegaba
más que decidido a este novedo-
so trazado, la capital de Emiratos
Árabes Unidos será el centro de
atención por una carrera que
puede pasar a los anales de la
historia de este deporte.

‘TRABAJO DE EQUIPO’
Para esta decisiva cita, Alonso
cuenta con una pequeña venta-
ja. Además de, previsiblemente,
usar un motor con menos carga
de kilómetros que el que portaba
su monoplaza durante las tan-
das de entrenamientos libres en
Brasil; el español a priori se pue-

será un pecado hacerlo en Abu
Dhabi. Dependerá también de la
posición que ocupe Alonso . En
cualquier caso, este año ya he-
mos hecho bastantes regalos”, en
clara alusión a los incidentes
protagonizados por Webber y
Vettel en Silverstone y Corea.

CIRCUITO POCO PROPICIO
Las buenas sensaciones con las
que terminó Fernando Alonso el
Gran Premio de Brasil después
de una carrera en la que acabó
rodando en tiempos similares a
los que marcaban los monopla-
zas de Webber y Vettel; contras-
tan con el único antecedente
que pesa sobre el circuito Yas

Marina. Allí, en 2009, Vettel puso
el broche a la temporada alzán-
dose con la victoria por delante
de su compañero de equipo
Mark Webber, mientras que el
primer Ferrari terminó en deci-
mosegunda posición, dos pues-
tos por delante de Fernando
Alonso, resignado ante las esca-
sas prestaciones de su Renault.
En caso de repetirse este resulta-
do, Webber sería el que tuviera
el honor de suceder a Button.

Sin embargo, en Ferrari pare-
cen convencidos de que en esta
ocasión la carrera será bien dis-
tinta aunque para ello deberán
“ser conscientes de que necesi-
tamos ser rápidos, hacer una
buena sesión de calificación y
luego hacerlo lo mejor que po-
damos en la carrera” tal y como
ha reconocido el propio Stéfano
Domenicali. Además, casi siem-
pre que Alonso ha corrido con
luz artificial (como en Singapur)
ha logrado buenos resultados.
Un dato más para la esperanza.

Sin margen para errores o descui-
dos, lo que suceda sobre el asfalto
de Abui Dhabi marcará irremedia-
blemente el orden final de la clasifi-
cación general de pilotos. Alonso es
el único de los favoritos que depen-
de de sí mismo para conquistar el
campeonato. Para ello le basta con
quedar inmediatamente por detrás
de Webber, salvo que Vettel gane la
carrera, lo que le obligaría a quedar
como mínimo en cuarta posición.
Por su parte, el australiano de Red
Bull debe esperar que Alonso quede
al menos dos puestos por detrás de
él y que Vettel no gane la prueba.

Las cábalas necesarias
para ganar el Mundial

En Ferrari esperan
que las diferencias

existentes entre
Vettel y Webber

jueguen a su favor
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MOTOCICLISMO UNOS DÍAS DESPUÉS DE ACABAR EL MUNDIAL

Los pilotos ya piensan en 2011
a través de los primeros tests
P. Martín
Los motores siguen rugiendo.
Apenas 24 horas después de la
celebración del Gran Premio de
la Comunidad Valenciana y la
ceremonia de entrega de pre-
mios correspondiente al final de
la temporada, los equipos ya se
han puesto manos a la obra para

ir planificando la campaña de
2011. El circuito de Cheste ha
acogido los primeros tests de
pretemporada en los que algu-
nos pilotos han tenido la oportu-
nidad de probar las novedades
con las que contarán el próximo
año. Con el cierre del campeo-
nato de 2010, se empieza a cono-

cer el futuro de algunos inte-
grantes de la parrilla. Álex De-
bón ha confirmado que se retira
de la competición a causa de los
numerosos problemas que
arrastra como consecuencia de
las últimas caídas. Por su parte,
tanto el último campeón de 125
c.c., Marc Márquez, como Pol
Espargaró darán el salto a Mo-
to2, una cilindrada a la que re-
gresará Aleix Espargaró después
de su paso por Moto GP. En la
categoría reina lo más destacado
es la marcha de Rossi a Ducati.

TENIS EL TORNEO DE MAESTROS SE JUGARÁ A PARTIR DEL 21

El torneo de París definirá el
cuadro definitivo del Masters
F. Q. S.
Desde este lunes las mejores ra-
quetas del circuito, a excepción
del lesionado Rafa Nadal, se dis-
putan el último Masters 1000 de
la temporada en París-Bercy. El
torneo acaba este domingo y a
través de los resultados que se
den, se conocerá el listado defi-

nitivo de los ocho jugadores que
a partir del próximo día 21 se ju-
garán el título de maestros en el
novedoso O2 de Londres. Allí as-
pira a estar David Ferrer quien
dio un paso de gigante después
de alzarse con el triunfo en el
Masters 500 de Valencia. Verdas-
co también busca su billete.

P. Martín
El calendario del campeonato
del mundo de rally llega a su úl-
tima fecha con pocas incógnitas
por resolver. Sebastian Loeb ya
celebró en la prueba disputada
en Francia a comienzos de octu-
bre su séptima corona mundial,
algo que ningún piloto había lo-
grado con anterioridad en esta
especialidad. Por eso, el francés

parte nuevamente como favori-
to en el rally de Gran Bretaña
que pondrá este domingo el bro-
che a la presente temporada.

Por su parte, Dani Sordo es-
pera cerrar un año de sinsabores
con un buen resultado que le co-
loque lo más arriba posible en la
general. El cántabro aún aspira a
ser tercero, pero para ello debe-
ría ganar en tierras británicas.

“Con salud y ganas seguiré
al frente de esta Federación”

JOSE MARIA ODRIOZOLA PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN

Acabar tercero, objetivo de Dani
Sordo para la última prueba

RALLY SEBASTIAN LOEB YA TIENE EL TÍTULO ASEGURADO

EL PRÓXIMO DÍA 27 ABRIRÁ SUS PUERTAS AL PÚBLICO ESTA ESTACIÓN ANDORRANA

Vallnord apuesta por el esquí
en familia para esta campaña
Francisco Quirós
Con las novedades de la crea-
ción del primer área ‘freeride’ de
la península y la zona de esquí
familiar, la estación de Vallnord
espera abrir sus puertas el próxi-
mo día 27 siempre y cuando las
condiciones de nieve lo permi-
tan. Una temporada más, el
complejo andorrano presenta
una oferta que pretende llegar a
todos los públicos: desde los
más pequeños de la casa hasta
los practicantes más expertos.

El sector de Pal está pensado
para que esquiar en familia deje
de ser una utopía. Las adapta-
ciones de las pistas de Pla de la
Cot y Caubella permitirán llevar
a cabo actividades en grupo
guiadas con paneles informati-
vos y consejos prácticos para
disfrutar sin problemas. Ade-
más, los parques de Vallnord
también se han ampliado para
que los más pequeños también
puedan divertirse en la nieve.
Así, en Arcalís se ha instalado la
atracción del ‘Rotondo’, un ca-
rrusel donde los niños podrán
realizar sus primeros acerca-
mientos al mundo del esquí sin
ningún tipo de riesgo.

DIVERSIÓN Y SEGURIDAD
También en Arcalís, concreta-
mente Creussans, se encuentra
la otra gran novedad de Vallnord
para esta temporada. Los es-
quiadores más expertos ávidos
de nuevas experiencias podrán
acceder a la primera zona ‘free-
ride’ existente en España y Por-
tugal. Para acceder a ella, los afi-
cionados podrán subir en telesi-
lla antes de tomar contacto con
áreas de nieve virgen y elemen-
tos naturales como las rocas; to-
do ello señalizado reglamenta-
riamente para asegurar la máxi-
ma diversión sin renunciar a las
leyes marcadas. Precisamente

Aquellos que nunca se han acercado
a la práctica del esquí tienen una
buena oportunidad de hacerlo de un
modo económico esta temporada.
Vallnord oferta un forfait para debu-
tantes que permite iniciarse en este
deporte en las áreas de principian-
tes de los tres sectores por sólo
15’50 euros. Para disfrutar de esta
oportunidad durante el mayor tiem-
po posible, el complejo ha introduci-
do el concepto ‘Casual Food’ para
comer de forma sana y rápida.

Precios especiales
para los principiantes

en esa línea de seguridad se ins-
criben los cursos de conducción
en situaciones extremas de hielo
y nieve impartidos por la marca
Mercedes en el parque cerrado
del Hortell, en Arcalís.

El complejo de Vallnord tam-
poco ha perdido de vista la cre-
ciente actividad en el mundo del
snowboard cuyos aficionados
podrán afrontar nuevos retos en
los módulos de reciente crea-
ción. Estas áreas estarán debida-
mente acondicionadas durante
todo el invierno gracias a la in-
corporación de más personal,
atendiendo así a las demandas
de todos los públicos y sectores.

La temporada de nieve se aproxima

Odriozola optará a la reelección

José-Luis López
Natural de Pontevedra, José Ma-
ría Odriozola Lino (23-7-1939)
es presidente de la Real Federa-
ción Española de Atletismo des-
de enero de 1989 cuando suce-
dió en el puesto a Juan Manuel
de la Hoz. En la actualidad
afronta su sexto mandato y en
manifestaciones a este periódico
está dispuesto a afrontar un sép-
timo mandato al frente de la Re-
al Federación Española de Atle-
tismo. “Probablemente sí”, esa
fue la contundente respuesta del
presidente del atletismo español
sobre su continuidad al frente
del cargo. “Quedan dos años y
pico, parece que hay gente por
ahí que ya está nerviosa, pero
bueno. Tengo un equipo fantás-
tico, y si tengo salud y ganas
pues seguiré. Y si me votan cla-
ro”, apostilló Odriozola.

Acerca de la situación actual
del atletismo donde hay poco re-
levo en algunas modalidades,
Odriozola afirmó que “es difícil
tener gente de primer nivel eu-
ropeo o mundial en todas las es-
pecialidades, ni los Estados Uni-
dos lo tiene”. No obstante, el
mandatario gallego es claro en
cuanto a lo que nos espera, a es-
te respecto declaró que “me

preocupa el futuro, porque el
atletismo es un deporte muy exi-
gente que requiere mucha dedi-
cación, constancia y privarse de
otras diversiones y tenemos que
hacer que sea un deporte atrac-
tivo para que se lo pasen bien y
que se diviertan desde los 11 a
los 14 o 15 años y que sigan para
alcanzar cierto nivel”. En cuanto
a la iniciativa del Carné del Co-
rredor, Odriozola aseguró que
“hemos tenido dificultades por-
que había reticencias, pero aho-
ra hemos arrancado con más de
30.000 carnés normales”.
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TAMARA DREWE

Inocente belleza, peligrosa pasión

Filme dirigido por Da-
vId Pinillos que cuenta
la historia de Daniel,
personaje protagoni-
zado por Unax Ugalde.
Este joven, un prome-
tedor chef español,
consigue una plaza pa-
ra trabajar en un im-
portante restaurante

de Zürich. Su relación con la sumiller le hará
elegir entre un brillante futuro profesional o el
riesgo que supone jugárselo por amor.

Adam McKay dirige a
Mark Wahlberg y Will
Farrel en esta película.
Ambos actores inter-
pretan a dos persona-
jes que trabajan como
detectives en Nueva
York, pero cuya labor
pasa totalmente desa-
percibida debido a su

incompentencia. Sin embargo, descubren una
serie de escándalos financieros que les pueden
convertir en héroes dentro de la ciudad.

Película de Edgar
Wright en la que Mi-
chael Cera interpreta a
Scott Pilgrim, el bajista
de un grupo de ‘gara-
ge’: los Sex Bob-omb.
El chico, de 22 años,
conoce a la fémina de
sus sueños, Ramona
Flowers, pero no cuen-

ta con un problema añadido: los siete ex de la
ella intentarán matarle. De este modo, Pilgrim
deberá ingeniárselas para sobrevivir.

Tony Scott firma esta
cinta de acción en la
que aparecen Denzel
Washington y Chris Pi-
ne. Ambos son un ve-
terano mecánico ferro-
viario y un joven con-
ductor, respectivamen-
te, que tienen una difí-
cil tarea por delante:

deben detener un tren que viaja sin control ni
conductor. Si no lo consiguen, la desgracia
puede cebarse con una zona muy poblada.

LOS OTROS DOSSCOTT PILGRIM CONTRA EL MUNDOBON APPÉTIT

PRÓXIMOS ESTRENOS

IMPARABLE

AGNOSIA

Percepción confusa
Dirección: Eugenio Mira Intérpretes:
Eduardo Noriega, Bárbara Goenaga, Félix
Gómez, Lluís Homar, Martina Gedeck
País: España Duración: 105 min

J.C.
La segunda película del director
Eugenio Mira, después de ‘The
Birthday’, cuenta con un guión
firmado por Antonio Trashorras,
y seduce debido a aspectos tan
interesantes como la fotografía, la
dirección de producción o la mú-
sica. El sobresaliente que mere-
cen estos detalles cinematográfi-
cos contrasta con las dudas gene-
radas por un guión aparente-
mente atractivo, pero sin una di-
rección concreta. ‘Agnosia’ debe
su título a una enfermedad basa-
da en que el cerebro no procesa
correctamente los estímulos per-
cibidos por la persona, y Joana
(Bárbara Goenaga) lo vive en sus
carnes. El significado de esta si-
tuación apenas tiene continui-
dad durante todo el filme y da la

impresión de que la cinta conclu-
ye como una historia de amor ín-
tima, la que establece con Vicent
(Eduardo Noriega). También po-
dría considerarse un drama de
época o un thriller de espionaje
industrial, pero estos géneros se
ven superados por una aventura
romántica en pleno siglo XIX.

por llegar a tiempo para ver na-
cer a su hijo. Pese a que el guión
es muy previsible, el director ha
conseguido un aspecto muy in-
teresante: la riqueza personal
que supone la relación entre dos
seres muy diferentes en su per-
sonalidad, hasta el punto de que
se hagan colegas.

Zach Galifianakis sorprende
con un gran papel, mientras que
su compañero de reparto podría
dedicarse a avatares menos lige-
ros, aunque la diversión apenas
se ausenta de una cinta cómoda
y que acabará en el olvido.

SALIDOS DE CUENTAS

Director: Todd Phillips Intérpretes:
Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Jamie
Foxx, Michelle Monaghan País: USA

J.C.
Después del exitoso que supuso
‘Resacón en Las Vegas’, Phillips
vuelve a la carga con este filme
en el que, tras una serie de coin-
cidencias, Peter (Robert Downey
Jr.), un ejecutivo a punto de ser
padre, se ve obligado a viajar por
carretera desde Atlanta hasta
Los Ángeles con Ehtan (Zach
Galifianakis), un aspirante a ac-
tor, en un intento desesperado

Una pareja vistosa

Stephen Frears (Leicester, 1941)
debuto en 1971 con su primer
largo pero tuvo que esperar
hasta 1985 para conseguir cier-
to reconocimiento tras ‘Mi her-
mosa lavandería’. Ha realizado
cintas tan populares como ‘Las
Amistades Peligrosas’, ‘Alfa fi-
delidad’ o ‘The Queen’.Al direc-
tor le entusiasmó la originali-
dad de la novela gráfica de
Simmonds cuando se la envió
Christine Langan, productora
ejecutiva del filme. “Me pasó
lo mismo que con Café irlan-
dés”, ha señalado el cineasta.

Frears, un clásico
del cine británico

Drewe causa furor entre los habi-
tantes del pueblo y su comporta-
miento supone una fuente inago-
table de amoríos, cotilleos y teje-
manejes cómicos, que adquieren
una tonalidad dramática, y hasta
fúnebre, conforme el filme pro-

gresa hacia su recta final. Las pe-
ripecias cotidianas de Drewe (ha-
ce enloquecer a tres protagonis-
tas) durante la cinta conviven
con la vida en la casa rural de un
infiel y famoso escritor de nove-
las. Diferentes individuos se hos-
pedan en ella con la obsesión de
encontrar la creatividad necesa-
ria que les permita triunfar en el
mundo de la literatura. Además,
los sueños efímeros de dos chicas
suponen un gracioso contrapun-
to a la trama cinematográfica.

De este modo, como habían
hecho con anterioridad los crea-
dores de esta historia, Frears abo-
fetea la presuntuosidad humana,
expone las ataduras provocadas
por el deseo que condicionan
nuestra naturalidad, se ríe del
trasvase urbano al paisaje rural,
juega con el erotismo que nos
embarga y consigue una película
entretenida, fresca, con mucho
ritmo y la inteligencia artística
que le caracteriza. Eso sí, ensalza-
da por el trabajo de Moira Buffini
en el guión.

Director: Stephen Frears Intérpretes:
Gemma Arterton, Roger Allam, Dominic
Cooper, John Bett, James Naughtie
País: Reino Unido Duración: 109 min

Marcos Blanco
‘Tamara Drewe’ se convierte en el
segundo estreno fílmico de
Stephen Frears en España duran-
te el presente año después de
‘Chéri’. Y esta vez, el cineasta bri-
tánico de 69 años, firma una co-
media negra ágil, divertida, car-
gada de ironía y con un punto
macabro que desconcierta grata-
mente al espectador. Envuelto en
una brillante trayectoria fílmica,
Frears ha trasladado a la gran
pantalla la conocida tira cómica
de Posy Simmonds, que a su vez
se ha inspirado en el libro ‘Lejos
del mundanal ruido’, de Thomas
Hardy. Y lo ha hecho utilizando a
Gemma Arterton como Tamara
Drewe, una joven muy atractiva,
periodista musical, que regresa a
su localidad natal, Dorset, con la
pretensión de vender la casa fa-
miliar. La metamorfosis física de

Gemma Arterton, que interpreta a Tamara Drewe, durante una escena de la película

····· 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. 01.00 Ci-
ne (por determinar). 02.45 TDP Noticias.
03.15 TVE es Música.

06.00 Noticias 10.15 Cine a determinar.
13.15 Cine a determinar. 14.00 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 El Clon. 17.35 Mar de
amor. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Ci-
ne a determinar. 02.05Repor. 03.45 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.
17.35 Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.55 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. 21.50
Fúbol Selección. 23.50 Comando actuali-
dad. . 00.45 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo 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.
23.40 Un país para comérselo.

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 Car-
los V. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 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
Los Moriscos. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 La mitad invisible.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.05 Somos cortos. 00.35 ZZZ..

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 Alquibla. 19.30 El hombre y
la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas
2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube de tags.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ..

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.30 Carlos v. Un monarca. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 21.25 Grandes obras
universales. 22.00 El cine de la 2. 23.30
Mapa sonoro. 01.05 ZZZ. 01.10 Concier-
tos de Radio 3.

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 Carlos
V. Un monarca, un Imperio. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
23.00 Días de cine. 00.50 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Las últimas mamas sombrero’ y ‘Yo
amo a Lisa’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado 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 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘El Bob italiano’ y
‘Dos malos vecinos’. 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: ‘Cuentos de Navidad de los
Simpson’ y ‘Escena de la lucha’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Mi-
llon dolar abie’ y ‘La última tentación’.
15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Gavilanes. 00.00
Informe 3. 02.30 Vive conectado (entre-
tenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Kiss, kiss’ y
‘Boda indemnización’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.30 Físi-
ca o Química. 00.30 Maneras de vivir.
01.30 Por determina 02.45 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La historia
más húmeda contada’ y ‘Especial Ha-
lloween V’ 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Las chicas
solo quieren sumar’ y ‘Homer fobia’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Por de-
term. 01.15 Por determinar. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La pandilla’ y ‘Sombras del pasado’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros: la pelícu-
la. 00.10 Especial callejeros. 01.00 Re-
porteros Cuatro. 02.15 La guía sexual del
siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Perdida y encon-
trada’ y ‘Crimen y castigo’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50
Home Cinema. 20.00 Deportes Cuatro.
21.00 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita. Entretenimiento. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.40 Cine Cuatro. 02.55 Cine cuatro

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Con honor’ y ‘Para Harry con amor’.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
Cuatro Astros. .

07.30 Crossing Jordan: ‘La miel del as-
no’y ‘Jugador de jugadas’. 09.00 El
zapping de los surferos. 10.50 El encan-
tador de perros. 13.55 Noticias. 14.50
Deportes. 15.40 Home cinema. 17.50 Ho-
me cinema. Cine por determinar. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. Entreteni-
miento. 22.30 Callejeros Viajeros. 01.35
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías las
justas. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Operación encubierta’ y ‘Cargamen-
to mortal’. 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: ‘’Terapia de masa-
je’. Repetición de capítulos. 02.00 Dex-
ter: ‘Resquebrajando a Cherry’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Presa fácil’, ‘Sabotaje’ y ‘Rock and
roll’ . 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.35 Entre fantasmas. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30
Tonterías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘El detective’, ‘Para siempre jamás’ y
‘Falsa amistad’ 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 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída, serie. 23.15 Me
cambio de familia. 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos
Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami 23.00 C.S.I. Nueva York.
00.00 C.S.I. Las Vegas. Repetición de ca-
pítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Lo-
cos 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. Nueva temporada 00.15 Resisti-
ré, ¿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). 02.30 El te-
rritorio del 5

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
ránking de la década. 23.05 Caso abier-
to. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Mundial GP2: Abu Dhabi.
12.15 Documental. 13.30 Mundial F1.
Carreras. 16.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 Caso
abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2:
Abu Dhabi. 12.10 Mundial Fórmula 1.
14.00 Mundial F1. Carreras. 16.00 Noti-
cias. 17.00 ¿Quién vive ahí? 18.30 Minu-
to y resultado. Liga 2010- 2011. 20.20
Noticias. 21.25 Salvados. 22.15 Bones.
01.45 The Ofiice. 02.20 Astro TV. 05.00
Teletienda

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que 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. 13.150 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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LUNES A VIERNES, ANTENA 3 08:45

Isasaweis, colaboradora
en ‘Espejo Público’

DOMINGO 14, LASEXTA 14:00

Alonso se juega el
Mundial en Abu Dhabi

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.

El próximo domingo día 14 finaliza el Mundial
de Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dha-
bi. El piloto español Fernando Alonso (Ferrari)
afronta esta prueba como líder del campeona-
to con ocho puntos de ventaja sobre Mark
Webber y quince por delante de Vettel. Los dos
Red Bull son los grandes rivales del asturiano.

‘El magazine matinal ‘Espejo Público’, que pre-
senta Susanna Griso, ha fichado para el espacio
televisivo a Isabel Llano, conocida en Internet
con el sobrenombre de Isasaweis. Llano ofrecerá
consejos de estética y cocina, tal y como hace
habitualmente en su famosa página web y en el
canal de Youtube que tiene con tanto éxito.
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L
leva 26 años entrando,
cada sábado por la ma-
ñana, en la vida de miles
de agricultores con su

programa AGROPOPULAR. El
campo es su pasión, aunque este
año ha decidido subirse a La
Atalaya, el programa de las tar-
des de la Cadena COPE, con el
que está haciendo “un nuevo
modelo” de radio, que espera
que triunfe. César Lumbreras, li-
cenciado en Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales,
puede presumir de ser el único
periodista que ha conseguido
mantener en antena el mismo
programa en una misma cadena
durante tantos años. Un gran
éxito que tiene claro que no re-
petirá con su nuevo programa.
“No haré 26 años La Atalaya”,
afirma. Sea como sea, ya está in-
merso en esta nueva apuesta de
la COPE, que se suma a todos los
cambios de la cadena. Como ac-
cionista de la casa también tiene
mucho que decir. “Yo quería que
el ideario de la COPE se cum-
pliera y eso es lo que he ido pi-
diendo desde hace bastantes
años”, dice.

Sobre los que dicen que la
Edad de Oro de la emisora aca-
bo cuando ellos se marcharon,
es contundente. “La COPE ha te-
nido bastantes edades de oro y
de piedra, como todas las em-
presas, y volverá a tener edades
de oro y edades de piedra”, seña-
la. De momento, el comienzo de
La Atalaya en septiembre ya fue
un punto de inflexión en la pro-
gramación ya que Lumbreras
empezó el espacio desde la ma-
drileña Puerta del Sol. “Comen-
cé allí porque es el centro de Es-
paña y un lugar emblemático”,
señala. Desde ese punto, conec-
tó con las distintas fronteras de
España. “Se trataba de ir mar-
cando el territorio”, explica. Y, de

César Lumbreras dirige La Atalaya cada tarde en la cadena COPE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Hasta tal punto AGROPOPULAR es su ‘niño mimado’ que tenía claro que su
condición para dirigir La Atalaya era “no dejar de hacer AGROPOPULAR”. Por
eso, no aparta la vista de Bruselas, donde, en los próximos meses, se va a de-
cidir la nueva Política Agraria Comun. “Vamos a vivir momentos muy inten-
sos en los que habrá que decidir la cantidad de dinero para financiar la PAC
a partir de 2014.Va a ser una epoca apasionante”, dice.Tampoco reniega de
sus origenes. Está orgulloso de haber nacido en Adanero, un pequeño pueblo
de Ávila, donde pasó su infancia. De hecho, asegura que quedan muchas co-
sas del César de hace 26 años, como seguir siendo “vago y soltero”.

“Vamos a vivir momentos intensos con la PAC”

hecho, lo está marcando en vivo
y en directo. El pasado lunes rea-
lizó el programa desde la isla de
Hierro, el punto más alejado de
la península, cuando se cum-
plen algo más de dos meses des-
de que diera inicio La Atalaya.
“Todavía es muy pronto para ha-
cer balance”, señala. Sin embar-
go, a falta de datos de audiencia,
son muchas voces las que valo-
ran ya positivamente su forma
de hacer radio. Él se muestra
tranquilo cuando se le habla de
número de oyentes.

“No voy a entrar en la guerra
de audiencias. Voy a hacer el
programa que considero que de-
bo hacer y un programa que ge-
nere ingresos a la casa”. Además,
tiene claro que “por la audien-
cia, no todo vale”. De hecho, no
es de los que se pasa la tarde
dando su opinión sobre los
asuntos políticos. Deja que lo
hagan los colaboradores y la
música que, al igual que en
AGROPOPULAR, es una seña de
identidad.

Eso sí, aunque casi no opine
en antena, tiene clara su posi-
ción sobre el momento político
que vivimos. “Se respiran aires
de cambio en estos momentos,
pero esa es la foto fija a día de

Lumbreras es de los que no se
cortan a la hora de reconocer
que trabajar, cuanto menos, me-
jor. “La Atalaya le ha aportado a
César Lumbreras más trabajo a
pesar de que es un vago redoma-
do”, apunta. De todas formas,
podría haber dicho que no y no
lo hizo porque “es un reto y una
oferta a la que no se puede decir
que no”. No obstante, reconoce
que el tiempo le ha enseñado
muchas cosas y, entre otras, a
“hacer radio”. La radio tambien
le ha demostrado que recom-
pensa a los que se dedican a ella.

De momento, César Lumbre-
ras puede presumir de tener nu-
merosos premios en su haber y
hasta un pasodoble propio.

MAMEN CRESPO COLLADA

La COPE
ha tenido

edades de oro y de
piedra como todas
las empresas»

«
Los cambios
de Gobierno

no son significativos
porque el problema
se llama Zapatero»

«

CÉSAR LUMBRERAS PERIODISTA
Durante 26 años ha dirigido AGROPOPULAR
y ahora toma las riendas del programa vespertino
de la cadena de la Conferencia Episcopal

«La Atalaya
es un nuevo
modelo de
hacer radio»

hoy. Las elecciones generales no
son hasta dentro de año y medio
y hasta entonces puedan pasar
muchas cosas”. Los cambios en
el Gobierno no le parecen signi-
ficativos porque para él, “el pro-
blema se llama Zapatero”. Tam-

poco levanta los pies del suelo a
pesar de haber llegado tan alto
en la profesion. A la pregunta de
si se siente por encima del bien y
del mal, responde que lo que se
siente es “deseoso de tener más
tiempo libre”. Y es que César
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