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La Navidad llega a Avilés
con luces, dulces y patinaje
El viernes 3 de diciembre se inaugura la iluminación navideña en la Villa y se abre al público la
pista de hielo de Las Meanas · Celebran el primer Salón de ‘Turrones y mazapanes’ típicos Pág. 4

Asturias se alinea
con Argelia

Las patronales asturiana y argelina, bajo el paraguas del presidente del Principado, han suscrito un acuerdo pa-
ra propiciar la puesta en marcha de negocios comunes entre sus empresas. La firma avilesina, Monrasa ha uni-
do sus fuerzas a una entidad argelina para convertirse en líder del sector metalúrgico en el país magrebí. Pág. 4

Prevén nevadas
en Asturias
durante el puente
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Las previsiones meteorológicas
auguran lluvia, viento y nieve
a partir del próximo martes

El ‘Pasillo Verde’
trata a niños con
graves patologías

REPORTAJE Págs. 6 y 11

Adelias y Sanitas realizan una
treintena de operaciones al año
a niños marroquíes con problemas

Los pensionistas
recibirán una ‘paga
extra’ por el IPC

ECONOMIA Pág. 5

El desvío de la inflación obligará
al Gobierno a desembolsar en enero
unos 2.400 millones de euros

Una cuarta parte de
los portadores de
VIH aún no lo sabe

DÍA MUNDIAL DEL SIDA Pág. 5

En España en el año 2009
se computaron 2.260 nuevos
diagnósticos, la mitad tardíos

iGente PRECAUCIÓN EN LA 
SEMANA DEL PUENTE

SUPLEMENTO
DE MOTOR
Páginas centrales

Nuria Fernández, campeona de Europa de los 1.500 metros, avala la decisión
de Marta Domínguez de aparcar los entrenamientos para ser madre Pág. 12

Atleta de élite y madre, dos papeles compatibles
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El fin del zapaterismo
El descalabro electoral sufrido por los socia-
listas catalanes (PSC) no es otra cosa que el
detonante definitivo para el fin del zapateris-
mo. El triunfo de CiU -y del PP- certifica el
proceso irreversible de cambio en España. La
situación es más grave si consideramos que
Cataluña significó en la historia política de
Rodríguez Zapatero su plataforma de lanza-
miento personal, fueron los miembros del
PSC quienes con sus votos le llevaron a la se-
cretaría general, y el laboratorio de ideas ex-
tremistas contra el centro derecha y contra el
pacto constitucional de 1978. Pienso que a
partir de ahora únicamente la prerrogativa
presidencial de disolver el Parlamento man-
tiene con vida política al presidente del Go-
bierno, pues, la derrota de Montilla, la peor
de la historia del socialismo catalán, certifica
el proceso irreversible de cambio en España.

José Morales Martín (Gerona)

Política solidaria
Unos ganan y otros pierden, así es la vida. La
pena es que para muchos en Cataluña todos
perdieron, ya que ningún partido mira real-
mente cuáles son los problemas complejos
de la ciudadanía catalana, haciéndolo exten-
sivo al resto de España. La política necesita
una reforma; pero una reforma no significa
un cambio de partido político, sino alguien
que lidere el país pensando en los ciudada-
nos que vivimos en él y que luche por los in-
tereses del pueblo y no por suyos propios. Un
buen líder sería alguien con una mentalidad
solidaria y moral por encima de la media; por
eso invito a que todos, estas navidades o es-
tos días, apostemos por ayudarnos entre no-
sotros; a no pasar de frente cuando veamos
alguien en apuros delante nuestro, y echar
una mano a quien lo necesite...y de esta ma-
nera extender la ayuda entre el pueblo.

Javier Velat (Barcelona)

Admirable ayuda a Haití
Debemos y tenemos sobrados motivos para
felicitarnos porque está llegando realmente
a la población de Haití una generosa avalan-
cha española de medicinas y ayuda medico-
sanitaria. Comprobamos con esperanza que
el Embajador español en Haití en coordina-
ción con Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja
supervisa in situ la distribución y transporte
del operativo logístico desde el aeropuerto
de la capital a los centros y campamentos
sanitarios distribuidos por todo el país.
Viendo las imágenes de esta colosal ayuda
sanitaria que ahora les llega, creo que tene-
mos suficientes motivos para estar orgullo-
sos y celebrar, que más allá de las ideologías
que nos dividen, España es un gran país
cuando mostramos la enorme capacidad y
ejemplo de generosidad para volcarnos con
los últimos sufrientes de la Tierra.

Jorge Conde Vieítez (Salamanca)

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

L os ciudadanos de Cataluña
han dado una doble mues-
tra de responsabilidad en el

ejercicio de su derecho al voto. La
primera, acudiendo a votar mayo-
ritariamente, a pesar de las previ-
siones que auguraban una gran abstención provocada por la com-
prensible desafección e indiferencia que sienten ante unos políticos
que no han sabido estar a la altura de sus representados. Más al con-
trario, los ciudadanos han tenido muy claro cual era su responsabili-
dad y han aprovechado con su papeleta para decir basta y poner a ca-
da uno en su sitio. Al primero, al socialismo, al que han penalizado
por pactar con Esquerra Republicana un acuerdo que ha fracturado a
la militancia del PSC. Los electores han castigado duramente al PSC
en un claro rechazo a la política de Zapatero, que ha pagado en las ur-
nas el grave error de impulsar el Tripartito y dar alas al nacionalismo
impulsando el nuevo Estatuto. Por su parte el Tripartito se encargó de
hacer los méritos suficientes para terminar de hastiar a los votantes y
simpatizantes socialistas que les han dado la espalda. Los ciudadanos
han evidenciado que estaban hasta la coronilla de las fantochadas de
ERC, que han provocado el bochorno propio y ajeno y lo peor, han
costado un riñón. Sería muy conveniente que CIU extrajera de esta

experiencia la lección correcta y
abandonara las frivolidades sobe-
ranistas, pues Cataluña tiene otras
prioridades que pasan por la mo-
deración y la eficacia en la gestión
de gobierno. En cuanto a la lectu-

ra económica, en el desplome del socialismo es evidente que la crisis
económica ha tenido un efecto importante y que el dimitido Montilla
ha pagado en Cataluña los efectos de la errática política del gobierno
en Madrid. Esta semana sin ir mas lejos, hemos vuelto a vivir la incer-
tidumbre en los mercados. Poco le ha durado al presidente del Go-
bierno la alegría de la foto con los banqueros y empresarios ante las
caídas en la bolsa y los nuevos incrementos de la prima de riesgo. En
este contexto de sobresalto económico, sólo faltaban las dudas de la
Comisión Europea acerca de las posibilidades reales de cumplimien-
to de los objetivos de crecimiento y de reducción del déficit. Será muy
difícil que Zapatero no se vea obligado a acometer nuevas medidas de
ajuste que seguirán sangrando votos en la herida del socialismo. Al
PSOE le espera una dura y amarga travesía en el desierto hasta la si-
guiente cita con las urnas en las autonómicas y municipales donde se
juega perder muchas de las capitales de provincia y con negras pers-
pectivas en varias comunidades autónomas.

Se calcula que en España 50.000
personas no saben que están in-
fectadas por el VIH. Esta cifra re-
presenta aproximadamente un
tercio de los entre 130.000 y
150.000 afectados que se calcu-
la que viven con el virus. Con
motivo del Día Mundial del
SIDA, el ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad ha lan-
zado una campaña que preten-
de animar a los ciudadanos a
que se sometan a la prueba de
diagnóstico de la enfermedad.
También invita a los ciudadanos
a usar el preservativo durante
las relaciones sexuales para evi-
tar estas infecciones.

DÍA MUNDIAL DEL SIDA

Házte la prueba

Resaca electoral y
negras perspectivas

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

iBlog
iRedes, Congreso Iberoamericano de Re-
des Sociales

Dospuntosbarrabarra
Álvaro Varona traslada su blog de inter-
net a Gente

Electropop
El Asesino, por Miguel Santamarina

Mi no komprender
la desigualdad de los fetos y las fetas,
por Rafael Guijarro

La apuesta del experto
Información 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

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB



La Constitución española
supera la crisis de los treinta
Desde que se ratificara en referéndum popular, la Carta Magna de 1978 ha regido la vida
democrática del país sin sufrir alteraciones en su texto, aunque hay voces que piden reformas
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Actualidad

Pese a su longevidad y “buena
salud”, la Constitución ha sido
objeto de debate. En marzo del
presente año, el PSOE y el PP,
con el apoyo de los partidos na-
cionalistas bloquearon en el
Congreso la petición de IU y
UPyD que solicitaba una refor-
ma en la actual ley electoral para
“mejorar la proporcionalidad
del sistema”. Para Ignacio Torres,

la razón es clara: “nadie que ha
sido elegido por un sistema elec-
toral quiere cambiarlo e imposi-
bilita así el consenso”.

Y ahora, en vísperas de elec-
ciones municipales, nuevas vo-
ces claman un cambio en la Car-
ta Magna para que las personas
migrantes, residentes o sin pa-
peles puedan ejercer su derecho
a voto “porque las decisiones de

los gobiernos locales les afectan”.
Sin embargo, este controvertido
punto no será modificado en los
comicios de 2011. La razón es el
desacuerdo político, motivo de
peso para el catedrático en Dere-
cho Constitucional, Antonio Ro-
vira, ya que la “Constitución es
un espejo de la realidad y un
contrato que requiere el bene-
plácito unánime de la sociedad”.

Las peticiones de reforma en la Ley electoral y el
voto para migrantes resurgen con las municipales

Un internauta consulta la versión digital de la Constitución

El contrato social Durante el otoño de 1978 la atención social y política del país se concentra-
ba en la trayectoria del texto que pondría fin a cuarenta años de dictadura franquista y abriría las
puertas a la democracia y el Estado de Derecho. La aprobación el 31 de octubre de ese mismo

año de la Carta Magna por el conjunto de las fuerzas políticas fue el preludio que provocó la rati-
ficación del pueblo el 6 de diciembre. Desde entonces, la Constitución ha cumplido treinta y dos
años garantizando más libertades y derechos fundamentales en el Estado español

E. B. C.
El otoño de 1978 vaticinaba aires
de cambio que, el 6 de diciem-
bre, con la ratificación popular
de la Constitución se confirma-
ron. La Carta Magna llegó a la vi-
da política abriendo un nuevo
frente y dejando en el Estado ai-
res de democracia, tras cuatro
décadas de dictadura. Con la rú-
brica, fruto del consenso de to-
das las fuerzas políticas, España
ponía en marcha un futuro hacia
un “Estado de Derecho”, como
enuncia el texto constitucional.

De este momento histórico ya
han pasado más de tres décadas
y la Carta Magna cumple ahora
treinta y dos años. Con su anda-

dura en la treintena el texto se
erige como la segunda Constitu-
ción de más larga vida en la His-
toria de España, solo superada
por el texto aprobado en 1876.

EL CAMBIO EN DOS PALABRAS
Y el paso del tiempo no ha susci-
tado apenas cambios en este tex-
to. Sólo en 1992, la aprobación
del Tratado de Maastricht aña-
día dos palabras que no salieron
de la pluma de los padres de la
Constitución. “...y pasivo”. Con
esta modificación en el Artículo
13.2, “se aseguraba el derecho a
los ciudadanos comunitarios de
votar y ser elegidos en las elec-
ciones”, explica Ignacio Torres,

catedrático de Derecho Consti-
tucional de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Pero en su trigésimo segundo
aniversario, la Constitución, que
ha visto morir a dos de sus fun-
dadores, sufre algunos achaques
de vejez. Al menos así lo consi-
deran ocho de cada diez españo-
les, un 84% de la población, que
es partidario de reformar la nor-
ma fundamental del Estado, se-
gún refleja la Encuesta de Clima
Social de Metroscopia del 2009.
Una tesis que respalda Torres,
quien pese a creer que el texto
“es relativamente reciente” ne-
cesita de “algunos arreglos para
tapar goteras” y dar respuesta a

problemas de actualidad y trans-
cendencia.

LOS ARTÍCULOS ¿OBSOLETOS?
Pero las voces de cambio chocan
con la falta de consenso político,
único motor de reformas en la
Constitución. Entre los artículos
susceptibles de modificación,
está el número 57.1, que hace re-
ferencia a la sucesión de la Mo-
narquía, el que mayor acuerdo
presenta. Sin embargo, otros son
protagonista de grandes desen-
cuentros entre las fuerzas políti-
cas como el modelo autonómi-
co; el reparto de competencias:
la inclusión de las lenguas oficia-
les como el catalán, el euskera y
el gallego en el texto; o la rela-
ción del Estado con la Iglesia Ca-
tólica. Voces expertas como el
catedrático de Derecho Consti-
tucional, Antonio Rovira, apun-
tan más medidas dignas de cam-
bio como la reforma del Senado
para “mejorar el cumplimiento
de su misión” o la supresión de
la pena de muerte en tiempos de
guerra, “porque contradice el
Convenio Europeo de Protec-
ción de los Derechos Humanos”.

La falta de consenso político es
la mayor traba para modificar
la Constitución. Una reforma
agravada, que varíe el Título
preliminar del texto o los Dere-
chos fundamentales, necesita-
ría el visto bueno de dos tercios
de los miembros del Congreso y
el Senado; mientras que una re-
forma simple debe ser respal-
dada por tres quintas partes.
Las iniciativas populares no ge-
nerarían cambios en la norma
sin este paso parlamentario.

Pasos necesarios
para la reforma
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TENDRÁ CAPACIDAD PARA SETENTA Y CINCO VEHÍCULOS

Luz verde para crear un parking
en el entorno minero de Arnao
E. B. C.
El proyecto turístico del conjun-
to minero de Arnao ya comienza
a definirse. El Ayuntamiento ha
dado los primeros pasos para
para la construcción de zonas
verdes y de un aparcamiento,
con 75 plazas de capacidad, en
los entornos de este histórico ya-

cimiento de carbón. El proyecto,
que contará con un presupuesto
máximo de 472.000 euros, será
ejecutado en un plazo de cinco
meses. La idea inicial es que esta
actuación finalice a la par que
las obras en el interior de la mi-
na, el castillete, el casino y el
campo de fútbol. De esta mane-

ra, y si los plazos se cumplen, los
primeros visitantes podrían des-
cender al interior de la histórica
explotación minera en mayo de
2011. Este plan urbanístico se
complementará con la creación
de una zona peatonal de tránsi-
to, que enlazará el aparcamiento
con el túnel de acceso al paseo
marítimo. En el exterior, el anti-
guo casino, un edificio anexo
que ha sido adquirido por el
Ayuntamiento por 1.033.000 eu-
ros, se convertirá en el centro de
recepción de visitantes.

LLUVIAS, FUERTES VIENTOS Y NIEVE PARA EL PUENTE

Asturias se encuentra en alerta
moderada por el temporal
P. B.
Asturias se encuentra entre las
provincias señaladas por la aler-
ta de fuerte temporal con un
riesgo moderado. El viernes se
esperan precipitaciones débiles
o localmente moderadas con co-
tas de nieve a partir de los
200/300 metros. El sábado una

borrasca atlántica aumentará la
nubosidad con probabilidad de
precipitaciones débiles y el do-
mingo se espera que las tempe-
raturas asciendan. Sin embargo,
el martes y miércoles tenderán a
bajar de nuevo, con heladas en
zonas de montaña y nieve a par-
tir de los 700/900 metros.

E. P.
Avilés se ha engalanado para ce-
lebrar su fiesta anual del Depor-
te. El pasado, presente y futuro
deportivo de la Villa se han dado
cita en el Auditorio de la Casa de
Cultura, donde ha tenido lugar
la entrega de premios a persona-
lidades ilustres como Marcelo
Vaquero ‘Campanal II’, por su
trayectoria en el fútbol profesio-
nal y el atletismo de élite. Pero
no ha sido el único. Avilés ha
premiado a casi una veintena de
deportistas y figuras que han re-
vitalizado el deporte en la co-
marca, como es el caso de Enri-
que Alonso Lucio por rescatar el
rugby de su desaparición.

CREAN MARCAS COMUNES

Las regiones
del Cantábrico
se reúnen para
mejorar su pesca
N. P.
Dos marcas: ‘anchoa del Cantá-
brico’ y ‘bonito del norte’ y cua-
tro comunidades autónomas
trabajando en equipo para eri-
girlas como realidad e impulsar
el sector pesquero en estas re-
giones del mar Cantábrico. Gali-
cia, Asturias, Cantabria y País
Vasco se han reunido esta sema-
na en Bilbao para abordar el pre-
sente y futuro de la pesca autóc-
tona. Durante la cita, además de
plantear la creación de las cita-
das marcas los representantes
autonómicos valoraron, bajo el
paraguas del Comité de Coordi-
nación, el informe Juvena de AZ-
TI sobre la población de juveni-
les de anchoa en el Golfo de Viz-
caya y han reclamado la aproba-
ción cuanto antes, por parte de
la Unión Europea, de un Plan de
Gestión de la anchoa a largo pla-
zo que garantice sus capturas.

TAMBIÉN EL ATÚN
En el encuentro se ha evaluado
positivamente las recomenda-
ciones adoptadas en ICCAT el
pasado fin de semana en París
con respecto a la pesca de los tú-
nidos, tanto por los límites de
capturas establecidos como por
que las decisiones se hayan
adoptado en base a informes
científicos. Respecto a la regula-
ción de la pesca en aguas inte-
riores, la reunión ha servido para
analizar las distintas normativas
vigentes en cada comunidad Au-
tónoma, con el fin de unificar
criterios y establecer normas si-
milares para la pesca en la Aguas
Interiores del Cantábrico y No-
roeste. Por otro lado, se han ana-
lizado las propuestas sobre mer-
luza y verdel valorando los pun-
tos en común teniendo en cuen-
ta las distintas flotas que operan
en el Cantábrico de cada Comu-
nidad así como el control sobre
los límites de captura previstos.

BUSCA EL LIDERAZGO EN ÁFRICA

Asturias firma una
alianza con Argelia
para relanzar el
sector metalero
E. P.
Los presidentes de las patrona-
les asturiana y argelina, Severino
García Vigón y Boualem M’Ra-
keche, han suscrito en el país
africano un acuerdo de colabo-
ración “genérico” para la puesta
en marcha de negocios “comu-
nes” entre las empresas de am-
bos territorios. Los mandatarios
han creen que este instrumento
es “excelente” para que las em-
presas tengan un punto de apo-
yo en futuros acuerdos de traba-
jo. Por ahora se trata de un pac-
to “al uso” que deberá concretar-
se con la realización de negocios
comunes. La compañía Monra-
sa- Mantenimientos y Montajes
Ría de Avilés también ha firma-
do un contrato con la local Sarl
Kyb Industry para convertirse en
líderes del metal en Argelia.

GALA DEL DEPORTE

La Comarca premia
a Campanal II por
su trayectoria en
la élite deportiva

Avilés abre boca con turrones
y mazapanes para la Navidad
El Consistorio ilumina la ciudad con motivo de las fiestas aunque con polémica

En salud, “más, no es necesariamente mejor”
F.T.// Con esta máxima, el consejero de Salud, Ramón Quirós, anunciaba la intención del Principado de
buscar nuevas vías de reducción del gasto farmacéutico. Aunque no ha precisado la Hoja de Ruta del Eje-
cutivo, Quirós ha aludido a la gestión y la prescripción como elemento clave en el recorte.

E. B. C.
Al ritmo de los villancicos, que
resuenan en muchos de los co-
mercios avilesinos, la ciudad va
abriendo boca para la llegada de
la Navidad. Como aperitivo, y
para alumbrar el espíritu navi-
deño, el Ayuntamiento ya tiene
dispuesto los arcos de luces típi-
cos de estas fiestas en sus princi-
pales arterias comerciales. Y pe-
se a que otro año más encienden
la polémica entre la Unión de
Comerciantes de Avilés y Co-
marca y el Consistorio por la os-
curidad invernal que reina en las
zonas alejadas del centro, el foco
de atención, sin duda, es la Navi-
dad. Los empresarios, por tanto,
ha decidido renunciar a polémi-

cas y autofinanciar la ilumina-
ción en un total de cuarenta ca-
lles como el pasado año.

Pero la Navidad este año
compartirá protagonismo con la
crisis. Cada asturiano gastará es-
tas navidades 674 euros en rega-
los, juguetes, lotería, alimenta-
ción y ocio, un 7,4% menos que
en 2009, cuando la caída fue ya
de un 10,5%, según ha informa-
do la Federación de Usuarios y
Consumidores Independientes.

SALÓN PARA ‘LLAMBIONES’
Pero la Navidad además de ban-
da sonora, también tiene olor y
sabor. A las mesas asturianas,
como es tradicional, volverá el
turrón de sidra, los dulces de

manzana, los ‘arrecifes’ de Sali-
nas o los cocodrilos rellenos de
yema y praliné. Productos arte-
sanos con denominación de ori-
gen que ya cuentan con su pro-
pia feria. Hasta el 5 de diciem-
bre, el palacio de Camposagrado
abre sus puertas a la primera
edición del Salón de ‘Turrones y
mazapanes’. En esta iniciativa,
impulsada por la Mancomuni-
dad Comarcal, doce confiterías
de Avilés y Castrillón presentan
sus propuestas navideñas para
impulsar la repostería tradicio-
nal. Y para congelar los efectos
calóricos de los dulces regiona-
les, el Ayuntamiento ya ha abier-
to la pista de hielo de La Exposi-
ción hasta el 9 de enero.
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Una jóven fumando un cigarrro

A. S.
Los españoles nos encontramos
sanos. Así lo recoge la Encuesta
Europea de Salud en España
2009 elaborada por el INE y el
Ministerio. Siete de cada diez
consultados, mayores de 16
años, afirma que su salud es
buena. Pero dicho estudio tam-
bién computa hábitos entre los
más jóvenes no tan saludables.
El 26,2 por ciento de los consul-
tados entre los 18 y los 24 años
fuma a diario y un 20 por ciento
bebe de forma intensiva como
mínimo una vez al mes, el 11 por
ciento al menos una vez durante
el fin de semana.

OBESIDAD Y ANOREXIA
En cuanto al peso son alarman-
tes los extremos detectados.
Mientras más de la mitad de los
mayores de edad está por enci-
ma del peso ideal, con un por-
centaje de obesidad del 16 por
ciento y un nivel sobrepeso del
37,7, cerca del 8,5 por ciento de
jóvenes menores de 24 año tiene
peso insuficiente. Destacan las
mujeres con menor índice de

masa corporal. La Encuesta
aborda al respecto la alimenta-
ción y el ejercicio. Entre sus con-
clusiones se sitúan que las muje-
res realizan más ejercicio mode-
rado que los hombres que llevan
a cabo ejercicio intenso y que
tan sólo la mitad de los jóvenes
come una pieza de fruta y verdu-
ra al día, frente a la cotidianei-
dad de estos alimentos en el me-
nú de los mayores.

El 8,5 por ciento de los menores
de 24 años tiene peso insuficiente

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA EUROPEA DE SALUD

E. P.
En 2009 se notificaron un total
2.264 nuevos diagnósticos de
VIH en las 15 comunidades au-
tónomas que registraron datos,
con una media de edad de 37
años y 20,5% de casos en muje-
res. Son datos aportados por la
ministra de Sanidad, Leire Pajín,
con motivo de la celebración es-
ta semana del día contra el
SIDA. De estos casos, el 50% de
los nuevos diagnósticos presen-
taron diagnóstico tardío y en el
momento de ser identificados

como portadores del virus eran
ya susceptibles de recibir trata-
miento antirretroviral. Según los
expertos, se considera que existe
diagnóstico tardío cuando una
persona presenta una cantidad
menor de 350 linfocitos CD4 en
el momento del diagnóstico. Es-
ta cifra ha descendido desde
2004, cuando los diagnósticos
tardíos fueron un 56%. La minis-
tra ha recordado que en España
se estima que entre un 25% y un
30% de las personas con VIH no
saben que están infectadas.

En 2009 se diagnosticaron
más de 2.260 contagios de VIH

DÍA MUNDIAL DEL SIDA

A. P.
Lejos de remitir el enfrenta-
miento entre los controladores
aéreos y AENA por el tema de las
horas extras, éste cobra un nue-
vo rumbo al finalizar el año. Y es
que el sindicato que representa
al gremio el USCA asegura que
un gran porcentaje de los con-

troladores ya ha soprepasdo el
límite de 1.670 horas laborales
anuales fijado en las negociacio-
nes con Fomento. De esta forma
han surgido los primeros proble-
mas en Girona o Santiago donde
no han podido despegar aviones
por falta de personal en las to-
rres de control.

Las extras de los controladores
podrían cerrar el espacio aéreo

PROBLEMAS EN GIRONA O SANTIAGO DE COMPOSTELA

Un grupo de amigos en el hogar del pensionista de una localidad madrileña ANA VERANO/GENTE

Los pensionistas recibirán una
paga de 80 euros por el IPC
La fecha prevista para cobrarla es el 20 de enero, antes de la nómina del mes

E. P.
El parqué madrileño ha cerrado
noviembre con una caída del
14,2 por ciento, que ha situado al
Ibex 35 en el nivel de los 9.267,2
puntos, en un contexto marcado
por el fuerte incremento de la
prima de riesgo, que marcó un
nuevo récord desde la introduc-

ción del euro hasta rozar los 300
puntos básicos, así como el mie-
do al contagio de la crisis de Ir-
landa. Finalmente, la prima de
riesgo ofrecida a los inversores
por los bonos españoles a diez
años respecto a sus homólogos
alemanes descendía hasta 277
puntos básicos tras haber llega-

La bolsa cierra noviembre
con una caída del 14,2 por ciento

INCERTIDUMBRE POR LA DEUDA ESPAÑOLA

José Garrido
El Gobierno tendrá que com-
pensar a los más de 8,7 millones
de pensionistas (cifras de octu-
bre) con una paga extra el mes
de enero, en torno al día 20, de
entre 60 y 80 euros, tras el desvió
de la inflación previsto, según
adelanta el Instituto Nacional de
Estadística, que pronostica un
2,2 por ciento en noviembre,
mes de referencia para la revalo-
rización.

UNOS 1.100 MILLONES
De confirmarse estos datos, Tra-
bajo calcula que cada décima de
inflación por encima del objeti-
vo para 2010 (1%) tiene un coste
de unos 90 millones de euros, lo
que implica que la paga com-
pensatoria se iría a unos 1.100
millones de euros. Este dinero,
además, consolidará en nomina
y exigiría un gasto similar. Lo
que es cierto es que aunque el

El Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha confirmado esta semana
que confía en alcanzar un “conjunto de acuerdos entre los grupos par-
lamentarios en la reunión del Pacto de Toledo.Acuerdos que van en tres
direcciones: las prejubilaciones, el período de cálculo de las mismas y el
alargamiento de la edad del retiro.También el presidente del Gobierno,
Rodríguez Zapatero, ha confirmado que llevará el Congreso el proyecto
de reforma, antes de que termine el primer trimestre de 2011.

Gómez espera acuerdos en el Pacto de Toledo

plan de ajuste y congelación de
las pensiones contributivas para
2011 es un hecho y estas no su-
birán, sí lo harán por la compen-
sación de la inflación. Es decir
que los afectados que no reciban
prestaciones de mínimos si no-
tarán en su nómina la subida el
próximo año. Mientras tanto, los
más de 3,2 millones de pensio-
nistas de mínimos y no contri-
butivas que hay actualmente en
España verán incrementada su
pensión el año que viene en tor-

no al uno por ciento, a lo que
tendrán que sumar la compen-
sación posterior y consolidación
en nómina de la desviación del
IPC del este año uno 1.100 mi-
llones mas. Ante las criticas al
Gobierno por la congelación,
desde el Ejecutivo se ha señala-
do que de tener que compensar
a los pensionistas por el desvío
del IPC, como así parece, hará
que estos cobren en 2011 más
dinero que el que perciben este
ejercicio por las mismas.

do a 297 puntos básicos. El se-
cretario de Estado de Economía,
José Manuel Campa, ha recono-
cido su preocupación ante el in-
cremento del coste de emisión
de deuda española en cuanto a
que pueda perdurar en el tiem-
po. Esto podría derivar en un en-
carecimiento de los créditos al
sector público. Noviembre ha si-
do un mes muy volátil. El Ibex ha
pasado de rozar los 10.800 pun-
tos a comienzos de mes a situar-
se en niveles mínimos que no al-
canzaba desde julio.
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Ana Vallina Bayón
Al fin, Rachida puede dormir.
Han sido dos años de insomnio,
preocupaciones e impotencia
observando como el corazón de
su pequeño Walid latía tan fuer-
te que ahogaba su crecimiento y
sus defensas debido a una seve-
ra cardiopatía congénita. Ahora,
mientras prepara las maletas pa-
ra regresar a su Nador natal, en
el Rif marroquí, en la habitación
del Hospital Sanitas La Zarzuela
donde el niño ha sido interveni-
do, sus ojos brillan con la ilusión
y la tranquilidad de saber que
Walid estrena vida, totalmente
recuperado gracias al Pasillo
Verde. Detrás del milagro de Ra-
chida, por el que da gracias a Alá
con la mano en el pecho, está la
Fundación Adelias que preside
Samira Brigüech, la Fundación
Rose de Caja Mediterráneo y Sa-
nitas. “Una conexión mágica”,
como define el doctor Federico
Gutiérrez-Larraya, que cada año

De izquierda a derecha, María Jesús Aspes, DUE de la UCI de pediatría,
Olvido González Sierra, coordinadora Unidad UCI de Pediatría, Samira
Brigüech, presidenta de la Fundación Adelias, el doctor Federico Gutié-
rrez-Larraya, Jefe de Cardiología infantil, Miguel Ángel Julve, gerente
Hospital Sanitas La Zarzuela y el cirujano Rubén Greco. Ellos son la cara
visible del proyecto en el que participan muchos más sanitarios.

Los rostros de la solidaridad médica

Walid, de apenas dos años, juega tranquilo en la habitación del hospital donde ha sido intervenido para curar su cardiopatía congénita CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LA NUEVA VIDA DE WALID
PASILLO VERDE La Fundación Adelias, Sanitas
y Caja Mediterráneo hacen posible el tratamiento
integral de niños con graves patologías

hace posible realizar unas trein-
ta intervenciones quirúrgicas en
centros de Sanitas para niños
con graves problemas de salud,
especialmente de patologías
asociadas al corazón. Una espe-
ranza incalculable para el drama
de decenas de familias que no
disponen de los medios econó-
micos para solucionar sus enfer-
medades. “Pero este proyecto es
mucho más”, apunta el alma ma-
ter del Pasillo Verde en Sanitas,
el doctor Larraya. “Lo más im-
portante es la continuidad”. Y es
que la cooperación entre estas
instituciones aborda cada caso
de forma integral.

ATENCIÓN INTEGRAL
“Son niños que vienen de fami-
lias pobres o extremadamente
pobres”, señala Samira Brigüech,
mientras el equipo médico pun-
tualiza que “el entorno es funda-
mental para poder tratar con
éxito a cada niño”. En Nador, la

Fundación Adelias, compuesta
únicamente por voluntarios,
cuentan con un equipo de aten-
ción que evalúa la situación so-
cioeconómica de la familia, al
tiempo que existe una comuni-
cación fluida y permanente en-
tre los equipos médicos marro-

quíes, liderados por la doctora
Loubna, especialista en cardio-
logía, y los facultativos de Sani-
tas en Madrid. De esta manera el
sistema de cooperación contem-
pla, no sólo la intervención pun-
tual sino todo el tratamiento pre-
vio del niño, sus revisiones pos-

teriores y la aportación de ali-
mentación, medicamentos y de-
más material que pudiera nece-
sitar la familia. Ejemplos de ello,
tratamientos bucodentales o la
consulta de un logopeda para
una niña a la que se le realizó un
implante coclear. “No todos los
casos precisan operarse”, señala
el doctor Rubén Greco, las ma-
nos que han cerrado el agujero
del corazón de Walid. El ciruja-
no apunta que ellos también se
enfrentan a retos médicos al tra-
tar a estos niños. “Tenemos que
desempolvar reflejos. En Ma-
rruecos encontramos niños con
enfermedades desarrolladas
que, en España por el diagnósti-
co prenatal que está muy avan-
zado, ya estarían tratadas y re-
sueltas. Hemos visto niños como
nunca, totalmente negros, cia-
nóticos. Casos como se veían en
España hace 20 o 30 años”. Todo
pese a que su especialidad en
cardiología infantil es pionera en
un sistema sanitario desarrolla-
do y calificada según un tribunal
británico como la más compleja
de todas. “Uno de cada cien ni-
ños nacen con una de las dos-
cientas cardiopatías congénitas
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LA APUESTA DE RENAULT POR 
EL COCHE ELÉCTRICO
La compañía francesa lanzará al mercado entre 2011 y 2012 una gama de coches eléctricos
para cubrir todos los gustos y necesidades: desde un vehículo urbano a una berlina familiar

iGente

Renault apuesta por democrati-
zar el coche eléctrico. Por eso, ha
invertido, junto con Nissan, un
total de 4.000 millones de euros
en el programa cero emisiones.
Y por eso un equipo de 2.000
personas trabaja todos los días
en aras de una forma de movili-
dad que, además de ser más sos-
tenible, parece que por fin em-
pieza a hacerse un hueco en el
mercado.

De hecho, según las previsio-
nes de la compañía, en el año
2020 un 10 por ciento de los au-

tomóviles del mundo serán eléc-
tricos.

“El vehículo 100% eléctrico es
la única solución que permite
ofrecer la movilidad Cero Emi-
siones de CO2, partículas conta-
minantes y ruidos”, señalan des-
de la compañía. Los vehículos
eléctricos que se comercialicen
bajo la gama “Renault Z.E.” (cero
emisiones) lo harán a gran esca-
la.

PUNTOS DE RECARGA
Los ingenieros de Renault traba-
jan también en el desarrollo de

con el objetivo de que cada
cliente pueda encontrar dentro
de su gama eléctrica el tipo de
vehículo más adecuado a sus ne-
cesidades. De hecho, los cuatro
vehículos diseñados por la com-
pañía cubren la gran mayoría de
las necesidades de los clientes
europeos: un vehículo urbano,
una berlina compacta, una berli-
na familiar y un vehículo comer-
cial. Además, según asegura la
compañía, para estimular el
consumo y facilitar la compra,
las fórmulas de adquisición se-
rán muy innovadoras.

Imagen del Renault Fluenze Z.E. en una estación de carga eléctrica

DESCENSO DEL CONSUMO

Las ventas de
coches caen un
27% en el mes de
noviembre
iGente

Las matriculaciones de automó-
viles cerrarán el mes de noviem-
bre con un volumen de unas
63.500 unidades, lo que supon-
drá un descenso del 27% respec-
to al mismo mes de 2009 y el
quinto retroceso mensual con-
secutivo,.

Las ventas de turismos y to-
doterrenos en el mercado espa-
ñol en el mes de noviembre se
situaron en torno a 51.000 uni-
dades, lo que se traduce en una
reducción del 24,5% en compa-
ración con el mismo período del
ejercicio precedente.

Este descenso se explica bá-
sicamente por el mal comporta-
miento del canal de particulares,
que acumulaba una caída del
40% a falta de dos días para ce-
rrar noviembre, con un volumen
ligeramente superior a las 30.000
unidades.

En cambio, las ventas tanto a
empresas como a ‘rent a car’ ce-
rrarán noviembre con una evo-
lución positiva, a tenor de los da-
tos contabilizados hasta el día
29. Así, las compras por parte de
compañías de alquiler crecían
un 20%, con 2.500 unidades,
mientras que las de empresas
subían un 17% (18.000 unida-
des).

La patronal de los concesio-
narios (Faconauto) estima que
las ventas a particulares caerán
un 40,9%, con 37.086 unidades,
lo que evidencia la debilidad del
consumo, provocada por la falta
de confianza de los consumido-
res. Mientras, las ventas a em-
presas han aumentado un 17% y
el canal de alquiladores se ha
inccrementado un 7%.

iGente

El automóvil eléctrico Leaf del
fabricante japonés Nissan ha si-
do elegido como Coche del Año
2011 en Europa. Éste vehículo ha
sido el vencedor por delante de
un total de 40 automóviles con-
vencionales.

El jurado de este galardón es-
tá compuesto por 57 periodistas

MEDIO AMBIENTE EL MEJOR VEHÍCULO DE EUROPA NO EMITE CO2

del motor de 23 países europeos,
que han escogido al Leaf como
Coche del Año en Europa de en-
tre los finalistas Alfa Romeo Giu-
lietta, Citroën C3 y DS3, Dacia
Duster, Ford C-Max, Opel Meri-
va y Volvo S60.

El modelo premiado cuenta
con un motor eléctrico de trac-
ción delantera que desarrolla

una potencia de 108 caballos,
que permiten al coche alcanzar
una velocidad máxima de 145 ki-
lómetros por hora y contar con
una autonomía máxima de 175
kilómetros

“Es un gran avance para los
coches eléctricos”, afirmó el pre-
sidente del jurado de este galar-
dón, Hakan Matson.

Leaf Nissan, Coche del Año

Nissan ha sabido combinar calidad y eficiencia

las infraestructuras de recarga
que se desplegarán al llegar los
vehículos Renault Z.E. al merca-
do. Por ello, la alianza con Nis-
san se complementa, a la vez,
con múltiples lazos de colabora-
ción con las autoridades públi-
cas y las compañías energéticas
para que el vehículo eléctrico a
gran escala se convierta en una
realidad. A día de hoy, se han fir-
mado más de sesenta acuerdos
en todo el mundo.

Renault tiene previsto comer-
cializar cuatro vehículos eléctri-
cos entre los años 2011 y 2012,



recomienda también
informarse del estado
del tráfico antes de sa-
lir, hacer uso de los sis-
temas de retención, y
conducir con mucha
precaución. Hay que
mantener esta seguri-
dad en todos los trayec-
tos, evitando si es posi-
ble la circulación si no
es absolutamente ne-
cesario.

CINTURÓN
Aunque parezca menti-
ra, todavía hay mucha
gente que no es cons-

ciente de la importancia del uso
del cinturón de seguridad. El
Consejo Europeo para la Seguri-
dad en el Transporte (ETSC) es-
tima que 12.400 ocupantes de
vehículos ligeros en la UE sobre-
vivieron a colisiones en 2009 só-
lo porque llevaban puesto el cin-
turón de seguridad y otros 2.500
fallecidos se podrían haber evi-
tado si el 99% de los ocupantes
lo hubiera llevado puesto. El 24%
de los fallecidos el año pasado
no hacían uso de este dispositivo
de seguridad.

Por otro lado, es importante
subrayar que los sistemas de re-
tención ayudan a proteger a los
más pequeños cuando circulan
dentro de un vehículo. Según la
Organización Mundial de la Sa-
lud, los accidentes de tráfico son
la segunda causa de fallecimien-
to del grupo que comprende a
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El Centro de Madrid de PSA Peu-
geot Citroën reinició en noviem-
bre el transporte de coches fabri-
cados en sus instalaciones me-
diante el tren, que se llevará a
cabo cada martes.

Cada tren estará compuesto
por 14 vagones, capaces de
transportar hasta 182 vehículos.

La compañía ha previsto que
el destino de los trenes sea Vigo.
Desde la ciudad gallega los co-
ches serán transportados en bar-
co hasta Inglaterra para, desde
allí, partir hacia otros destinos.

Hace diez años que no se uti-
lizaba este medio de transporte,
que ha resultado ser uno de los
medios fundamentales para la

Peugeot Citroen reinicia el 
transporte a través de tren

La compañía había dejado de utilizar el tren hace diez años 

mejora de la logística, el medio
ambiente y los costes de trans-
porte, siendo este último uno de
los grandes handicaps que so-
portan los constructores.

MEJORA LOGÍSTICA Y AHORRO DE
COSTES
“Con esta decisión, el Grupo
PSA Peugeot Citroën y el Centro
de Madrid continúan en el cami-
no de la mejora continua en la
reducción de costes logísticos”,
señaló la compañía a través de
un comunicado.

PRECAUCIÓN 
AL VOLANTE

PUENTE DE DICIEMBRE Revisar el vehículo, comprobar las
neumáticos y llevar cadenas resulta fundamental para evitar
accidentes. Si vas a viajar el coche, que no se te olvide

La nieve multiplica el riesgo en las carreteras 

Usar el cinturón de seguridad y
no hablar con el móvil mientras
se conduce. Son normas bási-
cas pero el grado de incum-
pliento aún es muy alto. El 24
por ciento de los fallecidos en
accidentes en carretera el año
pasado no llevaba puesto el
cinturón de seguridad, según
datos del Consejo Europeo pa-
ra la Seguridad en el Transpor-
te. Por otro lado, un dispotivo
especial de seguridad puesto
en marcha por la Guardia Civil
del 8 al 14 de noviembre se sal-
dó con un total de 3.316 de-
nuncias, de las cuales el 84 por
ciento correspondían al uso del
teléfono móvil de los conducto-
res mientras conducían.

NORMAS BÁSICAS
DE CIRCULACIÓN

iGente
Llega el Puente de Di-
ciembre. Y dentro de
muy poco, las Navida-
des. Son fechas en las
que, cada año, se pro-
duce un muy conside-
rable número de des-
plazamientos en las ca-
rreteras. Las condicio-
nes climatológicas, mu-
chas veces, no lo ponen
fácil. Los expertos ad-
vierten: hay que extre-
mar las precauciones
en las carreteras.

“Siempre que se van
a hacer kilómetros al
volante, el conductor tiene que
revisar el vehículo y hacerle una
puesta a punto. En estas fechas,
además, es fundamental llevar
cadenas y siempre hay que com-
probar los neumáticos. Hay que
respetar las señales. La pruden-
cia y el sentido común son siem-
pre los mejores compañeros de
viaje”, señala Ana de Miguel, vi-
cepresidenta de Stop Acciden-
tes, una organización dedicada a
la concienciación sobre seguri-
dad vial.

Antes las primeras nevadas, el
RACE se ha apresurado a recor-
dar que “la nieve siempre es un
factor de riesgo para la conduc-
ción, y provoca la pérdida de
control del vehículo, patinazos
ante frenadas o falta de adheren-
cia”. Para reducir los riesgos de
sufrir un incidente por las condi-
ciones climatológicas, el RACE

los menores de 5 a 14 años, de
ahí que un sistema de retención
adecuado y correctamente utili-
zado ofrezca un nivel de protec-
ción alto.

SEGURIDAD INFANTIL
Un menor sin ningún tipo de su-
jeción multiplica por 5 las posi-
bilidades de sufrir lesiones mor-
tales. Además, nueve de cada
diez lesiones infantiles graves o
mortales, se podrían haber evi-
tado si se hubiera utilizado este
tipo de dispositivo.

Con motivo del Puente y de
las Navidades, la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) pondrá
en marcha sus dispositivos espe-
ciales de seguridad. Desde Stop
Accidentes hacen un llama-
miento a todas las administra-
ciones públicas para que extre-
men el control en las carreteras
a través de la Guardia Civil y de
las policías locales. “Todos tene-
mos una reponsabilidad”, subra-
ya De Miguel. Otras de las in-
fracciones habituales es el uso
de teléfonos móviles al volante.
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Las multas pendientes de tráfico
impuestas por la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) y sus ór-
ganos homólogos en el País Vas-
co y Cataluña podrán consultar-
se desde el pasado día 25 de no-
viembre en una nueva página
web, el Tablón Edictal de Sancio-
nes de Tráfico o Testra, que pa-
sará a sustituir a los boletines
oficiales provinciales, a donde
iban a parar hasta ahora todas
aquellas multas que no habían
podido ser notificada por la im-
posibilidad de encontrar al in-
fractor. La idea de Tráfico es dis-
minuir el porcentaje de multas

die”, señala. Sin embargo, cuan-
do entre en funcionamiento Tes-
tra, será más difícil darse por no
enterado de las multas, porque
cualquier conductor podrá, in-
troduciendo su DNI, comprobar
qué multas tiene pendientes.

La empresa de gestión de
multas Dvuelta considera que el
nuevo sistema de notificación
puesto en marcha por la Direc-
ciín General de Tráfico es “de
una legalidad más que dudosa”
porque la fehacencia de la notifi-
cación, que está obligado a acre-
ditar la Administración, “en ab-
soluto se puede acreditar con un
email notificación”

que acaban con el embargo de la
cuenta del infractor “sin que se
dé cuenta”, porque la DGT es
consciente de que, aunque las
notificaciones se publiquen en
los boletines provinciales, muy
pocos conductores los consul-
tan, según el subdirector general
de normativa de la DGT, Ramón
Ledesma.

“Uno de cada tres notificacio-
nes de los radares fijos se van al
Boletín Oficial de la Provincia
porque no encontramos al ciu-
dadano en casa y acaba final-
mente en una multa que se em-
barga en la cuenta del ciudada-
no sin que se haya enterado na-

Algunas organizacines cuestionan la legalidad de esta iniciativa puesta en
marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT), a través de la cual las
multas serán notificadas a los ciudadanos a través de Internet

DGT LAS DENUNCIAS YA LES LLEGAN A LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE EMAIL

Multas de tráfico por Internet

iGente
El consorcio europeo EuroNCAP
ha publicado los últimos resulta-
dos de las pruebas de coche
(’crash test’) que realiza a los
vehículos, de los que se despren-
de que los coches procedentes
de china siguen suspendiendo
en materia de protección a ocu-
pantes, niños y peatones, ya que
el Landwind CV9 logra sólo dos
estrellas.

Además, EuroNCAP ha priva-
do de su máxima calificación
(cinco estrellas) a los modelos
Jaguar XF, Nissan Micra y Volks-
wagen Amarok. En cambio, sí
disfrutan de las cinco estrellas el
Audi A1, el Mini Countryman, el
Hyundai ix35, los Kia Sportage y
Venga, así como los Volkswagen
Passat y Sharan.

FABRICADOS EN ESPAÑA
También obtienen el máximo re-
conocimiento europeo en mate-
ria de seguridad dos modelos fa-
bricados en España: el Opel Me-
riva, producido en la planta za-
ragozana de Figueruelas, y los
Ford C-MAX y Grand C-MAX,
que se ensamblan en la factoría
valenciana de Almussafes.

EuroNCAP destacó los “po-
bres” resultados obtenidos por el
coche chino Landwind CV9 (dos
estrellas de cinco posibles), y cri-
ticó el equipamiento del coche
en materia de seguridad, pues
carece de airbags laterales, de
dispositivos de protección de la
cabeza y de control electrónico
de estabilidad (ESP). El secreta-
rio general del consorcio, Mi-

Pruebas del fabricante Porsche para mejorar sus vehículos

¿QUÉ COCHES SON LOS 
VEHÍCULOS MÁS SEGUROS?

EuroNCAP advierte sobre los déficits de seguridad de los vehículos chinos

El fabricante de vehículos de-
portivos Porsche va a invertir
150 millones de euros en un
túnel de viento con los últimos
avances tecnológicos, un inno-
vador centro de diseño y un
complejo para la integración de
componentes electrónicos. Es-
ta nueva tecnología también
servirá para un modelo de
vehículo cada vez más centra-
do en la eficiencia energética,
según la compañía.

UNA INVERSIÓN
DE 150 MILLONES

chiel van Ratingen, mostró su
convencimiento de que los co-
ches procedentes de China, In-
dia y otros países emergentes es-
tarán cada vez más presentes en
las carreteras europeas, y desta-
có que EuroNCAP se asegurará
de que los consumidores del
Viejo Continente conozcan los
niveles de seguridad de estos
vehículos. Además, animó a las
marcas de estos países a mejorar
los estándares de seguridad.

La organización muestra ade-
más sus sorpresa por los resulta-
dos de las pruebas del Jaguar XF,
que se quedó con sólo cuatro es-
trellas.

Del 8 al 14 de noviembre, la
Guardia Civil puso en marcha
una campaña especial de con-
trol y vigilancia de las distraccio-
nes al volante, y de las 3.316 de-
nuncias impuestas, 2.792 (el
84%) correspondían a uso del te-

léfono móvil mientras condu-
cían. El uso del teléfono móvil es
un factor que, según los estu-
dios, multiplica por cuatro el
riesgo al volante. El puente de la
Purísima es una buena ocasión
para pensar en la seguridad.



La firma automovilística japo-
nesa Lexus, del grupo Toyota,
ha desarrollado una nueva pin-
tura antiarañazos para su mo-
delo LS que además de prote-
ger el acabado exterior del vehí-
culo es capaz de auto-reparar
los pequeños arañazos del uso
diario, informó la compañía en
un comunicado..

En la última fase del proce-
so de pintura se aplica una ca-
pa autoprotectora que pro-
tege de pequeños arañazos y
desperfectos en la pintura ante
un golpe. Esta capa es más
suave y flexible que las con-
vencionales, gracias al uso de
las moléculas del compuesto
de pintura y a una nueva com-
posición más elástica y de alta
densidad.

INNOVACIÓN

RENAULT
www.renault.es

STOP ACCIDENTES
www.stopaccidentes.org

DGT
www.dgt.es

EURONCAP
www.euroncap.com

CHEVROLET
www.chevrolet.com

MAZDA
www.mazda.es

AUDI
www.audi.es

LINKS
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Diseñado para un videojuego y lle-
vado a la realidad, el GTbyCITROËN
deja atrás el mundo virtual y repre-
senta el mundo de la competición
automovilística. Se pudo ver en Ma-
drid hasta el 1 de diciembre.

EL VIDEOJUEGO QUE SE HA
HECHO REALIDAD

BREVES

El Mazda3 lanzará en abril una nue-
va versión 1.6 diésel mejorada para
sustituir a la que comercializa en la
actualidad con la misma cilindrada.
El fabricante ha buscado mejorar la
eficiencia y reducir el consumo.

EL NUEVO MAZDA3, A LA
VENTA EN ABRIL

El coche de concepto Flextreme
GT/E de la firma automovilística ale-
mana Opel ha recibido el premio
‘Red Dot’ en Singapur, por su diseño,
que combina innovación, funciona-
lidad y calidad.

EL FLEXTREMA DE OPEL,
PREMIADO POR SU DISEÑO

Si el Audi R8 5.2 ya es un coche con
prestaciones espectaculares, la
nueva serie GT, limitada a sólo 333
unidades, colmará las aspiraciones
de los aficionados que se puedan
permitir pagar 210.000 euros.

UN AUDI EXCLUSIVO Y DE
EDICIÓN LIMITADA

En diciembre arranca la comercialización del Orlando, el primer monovolumen de Chevrolet para el mercado europeo. Fabricado en Corea, cuenta con una
generosa oferta de espacio y un muy razonable precio de lanzamiento: 20.030 euros. Dispone de tres filas de asientos (2+3+2) y siete plazas. Con sus 4,65
metros, el Orlando es más largo que el de sus competidores y su maletero goza de una importante capacidad.

EL NUEVO CHEVROLET ORLANDO, UN SIETE PLAZAS A BUEN PRECIO
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identificadas y de ellos, una ter-
cera parte necesita una inter-
vención en su primer año de vi-
da”, explica Federico Gutiérrez-
Larraya, quien argumenta que la
problemática de los casos que
tratan en Nador estriba en que
en demasiadas ocasiones se han
diagnosticado muy tarde o los
niños cuentan con un entorno
poco favorable para su trata-
miento. “Una cardiopatía condi-
ciona toda la vida de la familia
en cualquier país del mundo”,
concluye. Precisamente las ma-
dres son las otras víctimas de
estas enfermedades. “Llegan

asustadas, nerviosas por la ope-
ración, sin hablar otro idioma, a
un país diferente”, cuenta Olvi-
do González, coordinadora de
enfermería de la UCI pediátrica
del Hospital Sanitas La Zarzue-
la. Su equipo es otra de las pie-
zas fundamentales de este
puzzle solidario y son grandes
apoyos para las familias, “con-
fían mucho en todos nosotros”.
El idioma y las barreras cultura-
les son uno de los condicionan-
tes que rodean el Pasillo Verde.
“Todos nos convertimos en
puente cultural”, matiza Larraya
y es que todos los participantes
han hecho un “intensivo” de
árabe, aunque muchas de estas
familias hablan tan solo el dia-
lecto rifeño. “En la unidad tene-
mos un hoja con las palabras
más necesarias en árabe, aun-
que muchas veces te entiendes
sin hablar. La comunicación va
más allá”, concluye Olvido
González.

El Pasillo Verde ha cumplido
ya cuatro años en los que los
médicos españoles y marro-
quíes viajan de forma continua-
da entre ambos países para
completar el seguimiento y am-
pliar su formación. Cuatro años
que ha dejado las asépticas ha-
bitaciones de hospital llenas de
historias con alma como el niño
que pidió matrimonio a todas
las enfermeras o el que se en-
juaga las lágrimas y sonríe por-
que sabe que ese pinchazo que
ahora duele, le curará.

El idioma es una
barrera “pero la

comunicación va más
allá de las palabras”

Uno de cada
cien niños nace con

una cardiopatía
congénita

Los proyectos en Nador de la
Fundación Adelias se realizan en
el marco del Hospital Hassani.
Profesionales de enfermería y
medicina trabajan igualmente
en su formación tanto en Ma-
rruecos como en visitas a Espa-
ña. “Trabajamos juntos teoría y
práctica, ordenamos almacenes,
limpiamos incubadoras y cam-
biar la mentalidad en el cuidado

de los niños”, explica la coordi-
nadora de enfermería en la UCI
pediátrica, Olvido González.
Otras iniciativas de la Fundación
Adelias, que son supervisadas
cada dos meses, es la dotación
de material médico para la nue-
va área pediátrica que se cons-
truyó en colaboración con la
ONG Yasmine. Igualmente ga-
rantizan el mantenimiento de la

Casa Cuna así como el suminis-
tro de medicamentos y leche o
pañales para el área materno in-
fantil del Hospital Hassani que
realizan de la mano de Farma-
céuticos sin Fronteras. Además
del Pasillo Verde donde Sanitas
“lleva su labor a la sociedad”, se-
gún el director médico del Hos-
pital la Zarzuela, Juan Carlos
Fuertes.

La Fundación Adelias lleva material médico,
formación y atención al hospital Hassani

Maternidad en Hassani

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL CORAZÓN DE WALID

En tan sólo una semana Walid ha sido intervenido con
éxito de su cardiopatía en el Hospital Sanitas La Zarzue-

la de Madrid. Ya en planta se entretiene con pequeños juguetes y con el
cariño del personal sanitario. Once días después regresa a casa con un tra-
tamiento que le dispensarán en Nador durante solo un par de meses y po-
drá encarar su futuro sin una enfermedad que podría haberse cobrado su
vida cuando cumpliera doce o trece años. En este proceso es determinan-
te la ayuda de Hakam con la traducción de consentimientos y papeleo.

El mayor de los éxitos médicos04“La selección que se hace de los pacientes está muy me-
dida. Ha sido un ejercicio intelectual intenso, muy discu-

tido”, afirman el doctor Greco y el doctor Gutiérrez- Larraya. “Partiendo
de un criterio médico pero arropado por criterios sociales”, matizan. Es
una decisión de todas las partes que cuidan que el proyecto cumpla esa
continuidad que es su seña de identidad, que “transforma el mundo”, co-
mo afirma Federico Gutiérrez-Larraya que define su modus operandi co-
mo “el verdadero paradigma del trabajo en equipo”.

Selección de los pacientes del Pasillo03

Rachida y Walid se alojan durante varios días en el piso
de acogida con el que cuenta la Fundación Adelias, dona-

ción de Caja de Mediterráneo. Así, varias familias comparten vivienda,
nervios e inquietudes mientras se fija la fecha de hospitalización para el
pequeño.“Es el rey de la casa”, señala Rachida sobre Walid cuya enferme-
dad, que la han mantenido en un peregrinaje médico desde que el niño
tuviera apenas tres meses, centra la vida también de sus otros cuatro her-
manos de seis meses, cuatro seis y doce años.

La espera en el piso de acogida02Walid es un niño inquieto, despierto y curioso. Su madre,
Rachida, ha llegado a Barajas nerviosa, con la fe puesta

en los voluntarios de la Fundación Adelias que la recogen en el Aeropuer-
to. Allí se encuentra con Samira Brigüech, la impulsora del Pasillo Verde,
que les acompaña, junto a Hakam, en todo el proceso de dos semanas que
Rachida y Walid emprenden gracias a la solidaridad. Samira y Hakam ejer-
cen de anfitriones, de intérpretes y de amigos para estas mujeres, que
apenas hablan español y proceden de un entorno muy humilde.

La llegada al aeropuerto de Barajas01
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La carrera cuenta cada vez con más adeptos
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José-Luis López
La atleta Nuria Fernández con-
quistó el oro en la prueba de los
1.500 metros en los Campeona-
tos de Europa del Atletismo cele-
brados en Barcelona, y Natalia
Rodríguez hizo lo propio con el
bronce en la misma distancia.
Dos metales para dos atletas que
después de ser madres han de-
mostrado que siguen en la élite
mundial con más esfuerzo y tra-
bajo que anteriormente, pero
compatibilizando el hecho de
ser madre con el sacrificio de
una atleta profesional.

La campeona de Europa de la
media distancia, que nació en
Lucerna (Suiza) apoya a la pa-
lentina en su nuevo reto de ser
madre y tiene en mente la olim-
piada de Londres 2012.
¿Qué mensaje envía a las atle-
tas que no han dado el paso de
ser madres?
Para mí ha sumado más que res-
tado. Tener a Candela, fíjate, mis
mejores resultados, mi primera
medalla viene después de ser
madre. Es un trabajo que no es
fácil, 2 y 2 no son 4, a mí me ha
venido fenomenal y quizás a otra
persona no le viene tan bien.
Creo que es una alegría, es tu me-
jor medalla. Antes pensaba mu-
cho en el atletismo, en las rivales
que tenía en cada competición,
venía de un mal entrenamiento y
me comía mucho la cabeza”.
¿Ahora ya no se preocupa tanto?
“Pues mira, hago mal un entre-
namiento o una competición y

«Cuando te llama la intención de
ser madre no lo tienes que rechazar»

NURIA FERNÁNDEZ CAMPEONA DE EUROPA DE 1.500 METROS
La atleta de origen suizo habla de la dificultad de conciliar la vida profesional y la familiar · En la
actualidad ostenta el récord nacional en pista cubierta · Respalda la decisión de Marta Domínguez

Fernández se alzó con el triunfo en la final de los campeonatos de Barcelona

pienso lo que debo hacer en ca-
sa, la cena… Luego también el
atletismo es muy egoísta. Eres tú,
luego tú y después tú también.
Con la niña no es lo mismo. Pri-
mero Candela y luego tú. Tengo
que modificar los entrenamien-
tos porque si un día no duermo
bien por la niña, hay cambios.
Por supuesto que es muy bonito
ser madre. Lo aconsejo, también
la familia debe estar cerca, por-
que sin ellos es muy difícil salir
adelante. Es lo más grande que
me ha pasado, hay sus dificulta-

des, pero para eso la mujer tra-
bajadora también tiene sus difi-
cultades”.
Ha habido dos casos muy posi-
tivos, el suyo y el de la catalana
Natalia Rodríguez.
Sí, eso anima mucho, porque si
nos hubiera salido mal a las dos
entonces dices ‘voy a esperar un
poco más a finalizar mi carrera
deportiva’, pero Natalia y yo he-
mos llegado a la élite y hemos
mejorado nuestros registros, eso
hace que se animen otras depor-
tistas de otros deportes.

Anima, por lo tanto, a Marta
Domíngez.
Bueno, me he alegrado muchísi-
mo por ella, es una de mis mejo-
res amigas del atletismo y qué te
voy a decir. Pues todo bueno. Sé
que ella quería y cuando te lla-
ma esta intención de ser madre,
pues no lo tienes que rechazar y
hay que ir a por ello. Creo que lo
hará muy bien porque tiene la
espinita de la olimpiada y seguro
que se lo dedicará a su hijo o su
hija. La felicito un montón, me
he alegrado mucho”.

El atletismo español no contará
en 2011 con las prestaciones de
Marta Domínguez. La atleta pa-
lentina ha dejado a un lado la
competición ya que ha comuni-
cado semanas atrás que está em-
barazada: “Ahora tengo que
pensar en otras cosas, el atletis-
mo queda en un segundo plano”,
manifestaba en una entrevista la
campeona del mundo.

Lejos de la vorágine de entre-
namientos y pruebas, Domín-
guez se deberá centrar ahora en
una faceta inédita para ella: la de
madre, recordando que en oca-
siones la vida del atleta supone
muchos sacrificios. Detrás de ca-
da logro hay muchas horas de
trabajo que van en detrimento
de la vida familiar.

PENSANDO EN LONDRES
Sin embargo, este no es el final
de la carrera de la palentina. La
campeona del mundo de los
3.000 obstáculos tiene en su
mente acudir a los Juegos Olím-
picos de 2012, donde espera su-
mar una medalla que supondría
un broche de oro a su carrera.

PRUEBA POPULAR HABRÁ MÁS DE 34.000 CORREDORES

La San Silvestre madrileña bate
su propio récord de participación
Francisco Quirós
Un vez más serán muchos los
atletas que en toda España des-
pedirán el año participando en
la tradicional San Silvestre. Una
de las que más prestigio tiene, la
que se celebra por las calles de
Madrid y que tiene como meta el
estadio Teresa Rivero del barrio

de Vallecas, ya ha cerrado de for-
ma casi definitiva las inscripcio-
nes para la prueba popular. Los
organizadores habían decidido
aumentar el número de dorsales
hasta 34.000, pero el cupo se ce-
rró sólo cuatro días después.

Pese a todo, aquellos que
quieran, aún pueden inscribirse

a través de diversas maneras. El
primero de ellos es haciéndose
socio del Nike Running Club en
cualquier centro autorizado; un
modo que además exime al co-
rredor de pagar la cuota de ins-
cripción. Los menores de 26
años, lo tienen aún más fácil ya
que sólo necesitan inscribirse en
la página web oficial.

También quedan plazas para
la prueba internacional aunque
el que quiera participar debe
acreditar una marca inferior a
38’ (hombres) y 45’ (mujeres).

La atleta palentina, en el podio

Marta Domínguez,
baja confirmada
para el campeonato
mundial de Daegu

ESTÁ EMBARAZADA



TERCERA DIVISIÓN EL AVILÉS SIGUE GAFADO

El Suárez Puerta se vestirá de
gala para recibir al líder Marino
P. Martín
El Real Avilés sigue alejándose
de los puestos de liguilla de as-
censo tras el empate cosechado
la jornada anterior en el campo
del colista Gijón Industrial. Con
ésta, son ya cuatro las igualadas
que ha logrado el equipo de Mu-
ñiz de forma consecutiva, por lo

que el Universidad de Oviedo,
cuarto clasificado, se ha distan-
ciado ya a cuatro puntos.

Esta mala racha tiene en la
ineficacia goleadora a una de sus
razones. Ante el Gijón Industrial,
los blanquiazules siguieron in-
terpretando el guión de jornadas
anteriores: dominio pero sin

acierto en el remate; una ten-
dencia que se vio reflejada en el
fallo de un lanzamiento desde
los once metros que privó al
equipo de sumar otros tres pun-
tos. Con la intención de acabar
con esta mala racha, Muñiz ha
pasado toda la semana mentali-
zando a sus jugadores que hay
capacidad para lograr los tres
puntos este domingo con moti-
vo de la visita del líder, el Marino
de Luanco, un equipo que sólo
ha conocido la derrota en una
ocasión, ante el Universidad.

FUTBOL-SALA NUEVO REFUERZO AVILESINO

Manute podría debutar con el
Oquendo ante el Muebles Caloto
P. Martín
Una plantilla demasiado corta.
Ese era el hándicap al que ha te-
nido que hacer frente el Oquen-
do en este comienzo de tempo-
rada, aunque la directiva sigue
trabajando para que esa situa-
ción deje de ser un problema. El
primero en llegar es Manute, un

jugador procedente de La Aldea
de Tineo de Nacional B, aunque
en las próximas semanas se es-
pera que lleguen más refuerzos
que ayuden al equipo a salir de
la zona baja. Este nuevo fichaje
podría ya gozar de minutos en el
encuentro de este sábado ante el
Muebles Caloto de Galicia.
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Francisco Quirós
Con la celebración de la Copa
Masters, la mayoría de los tenis-
tas del circuito se toman unas
vacaciones pensando ya en la
temporada 2011 que para Rafa
Nadal arrancará el 3 de enero
con la participación en el Abier-
to de Doha, un torneo en el que
también estará Roger Federer.

Sin embargo, otros tenistas
importantes como Novak Djoko-
vic o Gael Monfils deberán espe-
rar al menos otra semana más
para poder disfrutar de unos dí-
as de descanso. El motivo no es
otro que la disputa de la final de
la Copa Davis que comienza este

viernes en el Belgrado Arena de
la capital Serbia. Sobre esa pista,
los equipos de Serbia y Francia
aspiran a suceder al combinado
español en el palmarés de la
competición. El capitán local,
Bogdan Obradovic, cuenta para
ello con su mejor jugador, el nú-
mero 3 del mundo, Novak Djko-
vic, así como Viktor Troicki, Jan-
ko Tipsarevic y el jugador de do-
bles Nenad Zimonjic. Por su par-
te, Guy Forget, no podrá contar
con el lesionado Jo-Wilfried
Tsonga, pero sí con Gael Monfils,
quien ejercerá de número 1. Jun-
to a él estarán Gilles Simon, Mi-
chael Llodrá y Arnaud Clement.

Gente
El equipo española Campos Ra-
cing participará la próxima cam-
paña 2011 en el campeonato de
Auto GP con dos monoplazas en
esta categoría anteriormente co-
nocida como Fórmula 3000 eu-
ropea. El patrón del equipo, el ex
piloto Adrián Campos, está con-
vencido de que Auto GP es un
campeonato especial por su

acuerdo con Eurosport ya que
en él tienen “un sitio para aque-
llos pilotos que quieren ser pro-
fesionales y no tienen cabida en
la Fórmula 1”. Por otra parte, el
patrón de AutoGP, Enzo Coloni
explicó que este equipo “tiene
mucha práctica en competicio-
nes de fórmula, así que estoy se-
guro de que serán competitivos
desde el primer momento”.

Djokovic, una de las bazas más firmes del equipo local

Serbia y Francia se disputan
la corona de España en la Davis

TENIS ÚLTIMA CITA DE LA TEMPORADA

La escudería española Campos
Racing competirá en Auto GP

AUTOMOVILISMO ANTIGUA FORMULA 3000

LIGA DE CAMPEONES SEXTA JORNADA DE LA FASE DE GRUPOS

Barça, Real Madrid y Valencia
ya piensan en la siguiente fase
F. Q. Soriano
Con los deberes hechos. Así lle-
gan los tres equipos españoles
que aún siguen inmersos en la
Liga de Campeones. Tanto Real
Madrid como Barcelona y Valen-
cia alcanzaron sus objetivos en
la quinta jornada por lo que de
cara a los partidos de esta sema-
na sólo tendrán el aliciente de
mantener su buena racha y tam-
bién de la compensación econó-
mica que otorga la UEFA por ca-
da partido ganado.

Tras la goleada en el ‘Clásico’,
el FC Barcelona reciba al Rubin
Kazan en un partido de trámite
puesto que los hombres de
Guardiola ya tienen asegurada la
primera posición. Enfrente esta-
rá un equipo en horas bajas ya
que tras acabar la Liga rusa la se-
mana pasada en tercera posi-
ción se verá relegado a jugar la
fase previa de la máxima compe-
tición continental. Además, el
conjunto de Gurban Berdiyew
necesita repetir el triunfo del
año pasado en el Camp Nou y
esperar un tropiezo del Copen-
hague para estar en el bombo de
los octavos de final.

TURNO DE LOS SUPLENTES
En idéntica situación a la del
Barça llega el Real Madrid a esta
sexta jornada. Los blancos se
aseguraron pasar como prime-
ros del grupo G a la siguiente fa-
se después de la importante go-
leada obtenida en Amsterdam,
por lo que José Mourinho podría
dar entrada a los menos habi-
tuales en el partido frente al Au-
xerre. Los galos son colistas y só-
lo aspiran a obtener en esta fe-
cha un resultado mejor que el
del Ajax para entrar a formar
parte de la Europa League, el se-
gundo torneo continental. Ser-
gio Ramos y Xabi Alonso están
sancionados, por lo que algunos

A expensas de la configuración defi-
nitiva de los grupos, los tres equipos
españoles comienzan ya a especular
en torno a sus posibles rivales en la
primera eliminatoria pura por el tí-
tulo. En estos momentos, tanto Bar-
celona como Real Madrid, a pesar
de ser campeones de grupo, podrían
medirse en octavos de final con
equipos de gran entidad como el ac-
tual campeón, el Inter de Milán; el
Arsenal londinense o la Roma; aun-
que contarían con el factor campo.

Expectación ante
el sorteo del día 17

de los jugadores menos habitua-
les tendrán una buena oportuni-
dad para demostrar su valía.

Por su parte, el Valencia se to-
ma la última cita de la fase de
grupos como una recompensa.
Después de asegurar su pase a la
siguiente ronda, los pupilos de
Emery visitan al Manchester
United en un partido donde se
decidirá quién ocupa finalmen-
te la primera plaza del grupo C.
Para obtener ese reconocimien-
to, los ‘ché’ deberán infringir la
primera derrota del año al equi-
po de Ferguson. La última vez
que los valencianistas visitaron
Old Trafford cayeron por 3-0.

Los azulgranas atraviesan un gran momento



BIUTIFUL

Bardem focaliza el dolor de Iñárritu

Del mismo estu-
dio que creó
‘Shrek’, ‘Mada-
gascar’ y ‘Kung Fu
Panda’, surge aho-
ra ‘Megamind’, el-
supervillano más
brillante que el

mundo haya conocido. Durante
años, ha intentado conquistar Metro
City, pero ‘Metro Man’ se lo había
impedido. ‘Megamind’ le mata y ob-
serva que cumplir su sueño es lo pe-
or que le podía haber pasado.

MEGAMIND

NEDS

De víctima a verdugo
Dirección: Peter Mullan Intérpretes:
Conor McCarron, Martin Bell, Linda
Cuthbert, Richard Mack, David McKay,
Marcus Nash País: Francia, Italia, Rei-
no Unido Género: Drama

J.C.
‘Neds’ es la tercera película del
director, guionista y actor esco-
cés Peter Mullan (Las hermanas
de la Magdalena, Orphans). El
filme gira alrededor de un chi-
co que intenta desesperada-
mente encontrar su lugar. La
película retrata el cambio radi-
cal de un joven talentoso y apli-
cado estudiante empujado por
un hostil ambiente familiar y
social en el Glasgow de princi-
pios de los años setenta. Pasa
de ser un niño premiado en el
colegio a un navajero adoles-
cente.

Además de obtener la Con-
cha de Oro a la mejor película
del último Festival de San Se-
bastián, el debutante y joven
actor de la película Conor

McCarron se convirtió en el in-
discutible ganador de la Con-
cha de Plata al mejor actor por
su trabajo como John McGill,
un chico inteligente, sensible,
con ganas de aprender, pero al
que nada en la vida parece fa-
vorecerle. Sin lugar a dudas, es-
tamos ante uno de los grandes
estrenos del viernes 3.

peleas y carreras ilegales de mo-
tos, al límite del sentido común.
Ella es una chica de clase media-
alta que está educada en la bon-
dad, en la inocencia y en las nor-
mas. Ambos son dos jóvenes que
pertenecen a mundos opuestos,
pero que se verán abocados a un
amor del que no podrán huir. Lo
improbable e imposible se con-
vierte aquí en lo inevitable. Un
drama adolescente que aparece
como una de las novedades más
importantes en los cines españo-
les desde este viernes.

3 METROS SOBRE EL CIELO

Director: Fernando González Molina
Intérpretes: Mario Casas, María Valver-
de, Diego Martín, Luis Fernández, Álvaro
Cervantes, Nerea Camacho País: España

J.C.
El director Fernando González
Molina adapta el conocido ‘best-
seller’ de Federico Moccia , que
protagoniza la atractiva pareja
formada por Mario Casas y María
Valverde. Él es un chico rebelde,
impulsivo, inconsciente, aficio-
nado al riesgo y al peligro. Siem-
pre anda envuelto en un sinfín de

Polos opuestos que se atraen

apremiante. Puede perderlo to-
do de golpe y en esa especie de
medianoche encuentra todo lo
que tiene por dar. A veces, nues-
tras vidas son fracturadas, des-
mesuradas, emocionalmente
eléctricas y de una belleza asom-
brosa.

Con esta sinopsis oficial pre-
senta el cineasta Alejandro Gon-
zález Iñárritu su cuarto largome-
traje, película mexicana que op-
ta al Oscar a mejor película de
habla no inglesa y por la que Ja-
vier Bardem, su protagonista, ha
conseguido el premio al mejor
actor en el Festival de Cannes.

“Trato de mostrar a alguien
que quiere sobrevivir en su
mundo y que no quiere perder lo
último que le queda: el amor”, ha
dicho Bardem sobre el filme,
que se ha rodado durante diez
meses en sitios como Barcelona,

Badalona o Santa Coloma de
Gramanet. ‘Biutiful’ ha recibido
críticas de todo tipo por parte de
los medios especializados y tie-
ne su razón de ser en la interpre-
tación del actor español, una es-
pecie de ángel sin alas que habla
con los muertos. La amargura de
las relaciones familiares y el
idéntico sentimiento que sucede
en la jungla callejera aparecen
con claridad en ‘Biutiful’, que
aborda cuestiones como la po-
breza, la exclusión social, la co-
rrupción empresarial con los in-
migrantes, la enfermedad o los
habituales amores imposibles.

Según Iñárritu, ‘Biutiful’ es
una especie de ‘Babel’ en un
único lugar y critica la falta de
perdón que existe en nuestra so-
ciedad. El director entiende que
el filme desprende esperanza. A
ver si la encuentran.

Director: Alejandro González Iñárritu
Intérpretes: Javier Bardem, Eduard Fer-
nández, Rubén Ochandiano, Hanna Bou-
chaib, Diaryata Daff País:México, Espa-
ña Género: Drama Duración: 138 min

Marcos Blanco
Es la historia de Uxbal. Padre en-
tregado. Amante atormentado.
Hijo mistificado. Hombre de ne-
gocios clandestino. Buscador de
fantasmas. Sensible a los espíri-
tus. Pirata de bienes de consu-
mo. Con sentimiento de culpa.
Superviviente urbano. Un hom-
bre que presiente el peligro de la
muerte. Que intenta reconciliar-
se con el amor, pero falla. Que
ansía hacer lo que debe, pero
tropieza. Cuyo corazón acaba ro-
to, seducido, vaciado, y se llena
más allá del deseo. Tiene las ma-
nos manchadas de sangre. Le
pesa el alma. Su respiración es

Javier Bardem vuelve a la gran pantalla con ‘Biutiful’, que ha recibido todo tipo de críticas

“Mi visión de la vida es la posibi-
lidad de encontrar el amor, la
compasión, el perdón, la luz y la
dignidad ante las circunstancias
difíciles de la vida. A eso, todos
estamos expuestos y me gusta
expresarlo”, ha señalado Alejan-
dro González Iñárritu sobre
‘Biutiful’, su nuevo filme, en el
que apuesta por “descubrir la
belleza en la sordidez”.

Iñárritu (Cuidad de México,
1963) ha conseguido el aplauso
unánime de la crítica con la di-
rección de películas como ‘Ba-
bel’ (2006), ‘21 gramos’ (2003) y
‘Amores perros’ (2000). Las ante-
riores incluían la presencia de
Guillermo Arriaga como guonis-
ta, pero en ‘Biutiful’ Iñárritu se
ha encargado de escribir la his-
toria, dirigirla y producirla.

Iñárritu: “Biutiful es una apuesta
por descubrir la belleza en la sordidez”

Alejandro G. Iñárritu.

Edmund y Lucy
Pevensie, junto a
su primo Eustace,
su real amigo el
Rey Caspian y el
ratón guerrero
Reepicheep, son
absorbidos por un

cuadro que les lleva a bordo del es-
pectacular Viajero del Alba. El desti-
no de la propia Narnia depende del
éxito de su misión, que llevará a los
valientes viajeros a misteriosos lu-
gares, donde vivirán mil aventuras.

LAS CRÓNICAS DE NARNIA
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domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:30 Gran Hermano diario
23:00 Gran Hermano

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Me cambio de familia

La Siete

08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:30 Vaya
semanita 11:30 Agitación + IVA 12:30
Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres
y hombres y viceversa 17:45 Adopta a un
famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45
Gran Hermano: La casa en directo 20:30
El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano
diario 23:00 Enemigos íntimos

07:00 Vuélveme loca, por favor 08:00 Ca-
maleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación + IVA
12:30 Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00 Vuél-
veme loca, por favor 16:00 Mujeres y hom-
bres y viceversa 17:45 Adopta a un famo-
so 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Her-
mano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Fear Factor

06:00 Superescuadrón 06:30 Sonic X
07:15 Kochikame 08:00 Shin-Chan 09:30
El show de la Pantera Rosa 10:45 Star
Wars: The Clone Wars 12:00 Cine 14:00
Invasores 14:45 Next 15:00 Física o Quí-
mica 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
19:00 Cómo conocí a vuestra madre 20:00
American Dad 20:45 Los Simpson 21:10
Los Simpson 21:30 Mamá, tú no mires
22:30 Arena Mix

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

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45 Shin-
Chan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey 101
10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel Air
13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores 14:30
Next 14:45 El marco 15:15 Física o Quími-
ca 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
18:45 Cómo conocí a vuestra madre 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 21:30
Los Simpson 22:00 Modern Family 23:00
Aquí no hay quien viva

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:20 Next 14:45 El marco
15:15 Física o Química 17:00 Big Bang
18:00 Me llamo Earl 18:45 Cómo conocí a
vuestra madre 20:15 American Dad 21:00
Los Simpson 21:30 Los Simpson 22:00 Cine

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:45 Next 15:15 Física o Quí-
mica 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
18:45 Cómo conocí a vuestra madre 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 21:30
Los Simpson 22:00 Cine

06:15 TV on enchufados 07:00 Kochikame
07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15
Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de
Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:20 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:30 Cine

Neox 8

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45
Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey
101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel
Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:30 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:00 El show de Cle-
veland 22:45 Futurama
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06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 Urgencias.

06.00 Noticias. 09.45 Cine a determinar.
11.25 Cine a determinar. 13.00 Cine a de-
terminar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.00 Cine a determi-
nar. 18.00 España directo. 20.00 Gen-
te21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Ci-
ne a determinar. 01.00 Cine a determi-
nar. 02.40 TDP Noticias. 03.10 Urgen-
cias. 04.30 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 UEFA Champions.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.50 Repor.

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.2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 Programación a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 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 Mo-
ver montañas. 19.00 Expedición 1808..
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 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 Hemingway.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.45 Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Do-
cumentales culturales. 14.30 Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Mover montañas. 19.00 Expedi-
ción 1808. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2. 23.30 Somos cortos.

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 Mover
montañas. 19.00 Expedición 1808. 19.30
El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Página 2. 21.35
Nube de tags. 22.00 El cine de la 2.
23.40 Con visado de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.30 Mover monta-
ñas. 19.00 Expedición 1808. 19.30 El
hombre y la Tierra. 20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 23.55 Mapa sonoro. 01.05 ZZZ.
01.10 Conciertos de radio-3.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Expedición 1808.
19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.00
Días de cine. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Homerazzi’ y ‘Papá loco de atar’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine. A
determinar. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘Marge virtual’ y
‘Lisa obtiene una matrícula’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Chicos de asco’ y ‘Proble-
mas de riñón’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
Serie. 00.00 Aquí no hay quien viva.
02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Kent no
siempre puede decir...’ y ‘Homer contra
la 18 encomienda’. 15.00 Noticias. 16.00
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 Ga-
vilanes. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La venganza
es un plato’ y ‘La guerra secreta de Lisa’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Física o Química. 00.30 Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Le gusta vo-
lar’ y ‘Domingo, horrible, domingo’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Hispania,
La Leyenda. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Un nombre, una vida.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El hamero de
Sevilla’ y ‘Mi hermana, mi canguro’.
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. 00.30 Por determinar. 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Frankie’ y ‘La promesa’ 12.55 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 19.15 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Tres Se-
senta. Estreno. 00.30 Reporteros Cuatro.
02.25 Salvando a Grace. 03.15 NBA:
Memphis Grizzlies-Houston Rockets.

07.30 Crossing Jordan: ‘Cosas del desti-
no’ y ‘Asustada’. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
03.25 Maestros del terror (serie).

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
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. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Frank de la Jungla. 22.35 Pekín Express.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror. 03.55 Todo el mundo odia..

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘No
identificado’ y ‘Intercambio’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.15
Home Cinema.20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El Hormiguero. 22.35 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.40
Ciudades del pecado: Las Vegas y
Bangkok. 02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La navaja de Okham’. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama revolution. 19.35 Malas
pulgas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones. 02.00 Mad men: ‘El humo ciega
tus ojos’. Serie.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Lazos familiares’ y ‘Tormenta per-
fecta’. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 00.35 Cine
Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fractura de cuello y pierna’ y ‘En la
vida y en la muerte’. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.30 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle.
Temporada 3. 01.10 Torchwood. 02.15
Dexter: Amor al estilo americano.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

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

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Mia-
mi 23.00 C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. Repetición de capítulos.
01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Full de ases.
02.45 Locos por ganar. 04.30 Infocomer-
ciales. 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. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

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. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.00 Vuélveme loca es-
ta noche. 22.30 Hospital central: ‘Doce
horas desesperadas’. 00.15 Resistiré,
¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 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 Navy investigación criminal.
23.10 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.20 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20 Cine. 18.00 ¿Quién vive ahí? 18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados. 22.20
Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién vive ahí?
01.15 Caso abierto. 02.20 Astro TV. 05.00
Teletienda.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que 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. 13.45 Progra-
mación a determinar. 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: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.
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SÁBADO 4, LASEXTA 22:00

Cristiano Ronaldo, duda
para el Madrid-Valencia

LUNES A VIERNES, CUATRO 12:55

Concha García Campoy
abandona las mañanas

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.

Concha García Campoy abandona Cuatro. La
veterana periodista ha confirmado en Twitter
que deja el programa ‘Las mañanas de Cuatro’
en medio de la fusión de la cadena con Telecin-
co.“Llegan nuevos aires y nuevos criterios.
Mientras duró fui muy feliz”, asegura. La perio-
dista conducirá el espacio en diciembre.

Una contusión en el tobillo puede dejar a Cristia-
no Ronaldo fuera de juego en el próximo choque
que el conjunto madridista deberá disputar en el
Campeonato Nacional de Liga. Tras la debacle
ante el Barça en el Nou Camp (5-0), los de
Mourinho reciben al Valencia, un hueso duro de
roer, en el Santiago Bernabéu.



es que después de cincuenta
años como tal no tenga una calle
en Madrid y que tampoco bus-
que ese reconocimiento:“La Rei-
na tiene en su cabeza y en su co-
razón cosas más importantes
que tener ese reconocimiento
social. Lo primero que hace al
llegar a Bruselas es montar una
oficina de asistencia social. En
segundo lugar, se desprende de
multitud de regalos que recibe
de instituciones el día de su bo-
da, que no tienen valor senti-
mental para ella y los da a aso-
ciaciones. Tercero, anula los ho-
menajes que quieren hacerle y
cuarto, decide, nada más llegar,
entrar en la cocina, desprender-
se de las doncellas y ser ella la
encargada de llevar a cabo las ta-
reas de su casa.” Fermín dice que
quien lea el libro descubrirá la
personalidad de alguien grande
por dentro cuyo lema de vida es
“obras son amores”.

MATRIMONIO CON BALDUINO
La boda de Fabiola con Balduino
fue todo un boom mediático. A
través de Eurovisión fue la pri-
mera boda real en retransmitir-
se. La expectación fue máxima y
es que una joven desconocida y
de origen aristócrata, no noble,
se convertiría en la futura Reina
belga. Fue popularmente cono-
cida como la boda del amor. Se-
gún Fermin Urbiola “fue la boda
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L
a española aristócrata Fa-
biola de Mora y Aragón
se casó hace cincuenta
años con el rey Balduino

de Bélgica. En la actualidad tie-
ne 82 años y ésta es la primera
vez que un escritor utiliza su
pluma para relatarnos la vida de
una de las mujeres más impor-
tantes y desconocidas de Espa-
ña. El periodista Fermín Urbiola
nos acerca a la Reina de Bélgica
a través del testimonio inédito
de los amigos y familiares de Fa-
biola. Dos años y medio de dedi-
cación a un libro que descubre la
faceta más desconocida de la
Reina de los belgas.

HUMILDE Y SOLIDARIA
El interés de Fermín Urbiola por
Fabiola comienza desde niño:
“Fabiola ha pasado muchos ve-
ranos en Navarra, de donde yo
soy. Desde siempre he oído a
mis familiares hablar de la Reina
Fabiola y ese fue uno de mis pri-
meros contactos con la Reina.
Después, mi verdadera inten-
ción por escribir un libro sobre
ella comienza en uno de los ca-
pítulos de mi anterior publica-
ción ‘La sonrisa que cautivó a
España’, donde verdaderamente
descubro su persona”. El autor
refleja en el libro la personalidad
humilde y solidaria de Fabiola.
Según Fermín Urbiola un ejem-
plo de la solidaridad de la Reina

FERMÍN URBIOLA ESCRITOR
El autor ha publicado su segundo libro ‘Nacida para reina’,
un retrato cercano y certero de Fabiola de Bélgica cuando
se cumple el 50 aniversario de su matrimonio con Balduino

de hace años de la Princesa Le-
tizia y el Príncipe Don Felipe”.
Fabiola ha tenido que vivir mo-
mentos muy duros en su vida. El
biógrafo del libro ha relatado sus
dos momentos más difíciles
dentro del trono: “Fabiola ha si-
do una mujer que desde siempre
ha sentido especial devoción por
los niños, y se ha tenido que en-
frentar a cinco abortos que le
han impedido ser madre. Otro
de los momentos que peor re-

«No se entiende
que la Reina Fabiola
no tenga una calle
en Madrid»

con anterioridad de sus
posibles funerales. Llega-
ron al acuerdo de que si
moría antes la reina Fa-
biola, Balduino iría vesti-
do con los galones. Y si
fuese al revés, Fabiola
iría de blanco, como fi-
nalmente sucedió”.

UNA MUJER MODERNA
Fermín Urbiola define a
Fabiola como una mujer
moderna para su tiempo:
“Se independiza del pala-
cio de Zurbano a un piso,
ahora aún hay quien lo
critica, pues imagínate
hace más de cincuenta
años. Es creativa, soñado-
ra, compone un vals que
ella misma registra en la
SGAE bajo el pseudóni-
mo de Cleopatra. Incluso
llega a hacerse la cirugía
estética y tiene claras

convicciones religiosas”. El autor
reconoce que ha podido hacerle
llegar a Fabiola el libro sobre su
biografía y que “su respuesta ha
sido magnifica, con señorío y
discreción, tal y como es ella”.

“Ojalá tuviéramos cerca tan-
tas personas de nobleza humana
a nuestro alcance, que no de tí-
tulo, como la Reina Fabiola”,
concluye el escritor de esta obra
sobre una mujer y una reina.

CARMEN ESCRIBANO

cuerdo tiene la reina es la muer-
te de su esposo, el Rey Balduino”.
Lo que más le ha llamado la
atención al autor sobre estos dos
ámbitos ha sido la entereza con
la que los ha afrontado: “Una
clave de ello es que a pesar del
dolor de haber sufrido cinco
abortos fue capaz de decir que
así tiene el corazón libre para
amar a todos”. En relación a la
muerte del Rey Balduino, “los
reyes de Bélgica habían hablado

Fermín Urbiola en su domicilio particular durante la entrevista MANUEL VADILLO/GENTE

FERMÍN URBIOLA, EL PRIMER BIÓGRAFO DE LA REINA FABIOLA, estudió Ciencias
de la Información en la Universidad de Navarra. Periodista de múltiples registros, desde una co-
rresponsalía de guerra en Bosnia-Herzegovina hasta la información económica. Desde 1998 di-
rige su propio gabinere de comunicación, Urbiola Comunicación.
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