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DE TECNOLOGÍA
Páginas centrales

La ‘Operación Galgo’ ha destapado una red de dopaje en la que presunta-
mente están implicados varios atletas, entrenadores y médicos Págs. 12-13

El dopaje también salpica al atletismo español

Azucaica acogerá una nueva
residencia para sus mayores
La Junta, en colaboración con el Ayuntamiento, han iniciado las obras de este nuevo centro social
de carácter público que tiene capacidad para 160 personas y cuenta con un centro de día Pág. 4

El alcalde, García-Page, coloca la primera piedra de la Residencia de Mayores junto al Consejero de Bienestar Social, Fernando Lamata.

La red Wi-fi llegará
a las principales
zonas de la ciudad

LOCAL Pág. 4

Antes de que finalice el 2010 las
calles de Toledo ofrecerán conexión
gratuita a Internet a sus ciudadanos

Rosell se perfila
como el favorito en
las urnas de la CEOE

ECONOMÍA Pág. 5

El líder de Fomento del Trabajo
ha conseguido el apoyo, entre
otros, de la patronal madrileña

Prolongan el Estado
de Alarma hasta
el 15 de enero

AEROPUERTOS Págs. 2 y 5

El Gobierno ha anunciado esta
medida para garantizar la
normalidad en los aeropuertos
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Presunción
Marta Domínguez, una atleta de primera lí-
nea, está presuntamente involucrada en trá-
fico de sustancias no legales. Hay que man-
tener por encima de todo el respeto hacia
nuestra Constitución y más en estos casos.
La Carta Magna dice que prevalece por enci-
ma de todo la presunción de inocencia. Mar-
ta Domínguez es inocente hasta que no se
demuestre lo contrario. En España somos
muy aficionados al deporte de crucificar pú-
blicamente a personas sin demostrar su cul-
pabilidad y sin ningún tipo de escrúpulos.
Hacerlo en este caso sería muy lesivo, no ya
para la propia atleta, sino para el conjunto de
la sociedad. La mejor atleta de todos los
tiempos que este país ha dado debe perma-
necer en lo más alto del pódium. Todos co-
nocemos casos en los que se han realizado
juicios paralelos y que al final los tribunales
han demostrado la inocencia de los persona-

jes que se estaban ”quemando en la plaza
pública”.

Fernando Cuesta Garrido (Álava)

La Navidad y los parados
Cada año, el ayuntamiento adorna las calles
con luces laicas a pesar de que sea Navidad.
Desde noviembre, una secuencia de bombi-
llas en forma de “bolsas de la compra” se-
cuestra las miradas de los viandantes, como
imponiendo a estas fechas un puro sentido
de dispendio. ¿Qué debe pensar el homena-
jeado, el Dios que nació entonces para sal-
varnos y cuya onomástica dio lugar a la Na-
vidad? La rememoración de su nacimiento
ha sido sustituida por el afán de organizar,
reunirse y comprar, su gesta y su mensaje
por el de “gasta y disfruta”. A los parados, es-
te enfoque laicista nos resulta una afrenta,
pero nos consuela que el Jesús de Belén es-
cogió la pobreza y el frío, sin renunciar al ca-

lor de un fuego mayor que el del establo: el
de saberse amado por una familia y por
unos lugareños que supieron reconocer, en
la valiente humillación de un Dios, la verda-
dera riqueza del mundo.

Eva N. Ferraz (Barcelona)

Un lujo que no podemos permitirnos
Ante la calificación negativa que obtiene
nuestro sistema educativo en los informes
Pisa patrocinados por la OCDE, es preciso
no resignarse. Es urgente buscar soluciones
a través de un genuino pacto educativo al
margen de la política de imagen o las venta-
jas coyunturales como lo pretendido en el
último pacto por la educación. En la socie-
dad del conocimiento propia del siglo XXI,
un país desarrollado como España no puede
permitirse el lujo de viajar en el furgón de
cola en materia educativa.

Javier Pérez Orgaz (Madrid)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l Gobierno ha prorrogado
hasta el 15 de enero el esta-
do de alarma porque con-

sidera que es una medida necesa-
ria para garantizar la normalidad
del tráfico aéreo durante las Navi-
dades. El argumento utilizado para prolongar esta situación tan anó-
mala en democracia es reconocer que es la única manera que tiene
de garantizar que no se vuelva a producir el colapso aéreo por un
nuevo plante de los controladores, ya que las causas que motivaron
su adopción no han cambiado. Estamos, por tanto, ante un estado de
alarma preventiva. Por supuesto que no tendría ninguna justificación
que los ciudadanos volvieran a padecer el calvario de quedarse en
tierra con sus viajes organizados y pagados en las próximas fiestas na-
videñas. Sería demasiado fuerte que se repitiera la imagen de los mi-
les de viajeros tirados por los pasillos de los aeropuertos. Pero no se
entiende que pasado el plazo de 15 días, la normalidad sólo se haya
producido por la presencia de militares en las torres de control. Es
decir, que la alternativa al estado de alarma es el descontrol y el caos,
lo que evidencia la incapacidad de solucionar un problema laboral
por la vía de la negociación. Y entre medias, seguimos sin conocer
qué medidas se están tomando para salir de este círculo, mas allá de

la prolongación de una situación
excepcional. Pero el tiempo trans-
currido desde que los controlado-
res empezaron a sentirse estresa-
dos cuando les tocaron el bolsillo,
no ha sido aprovechado por el Go-

bierno para desatascar la situación. Visto lo chapuceramente que se
está gestionando esta crisis, el verdadero estado de alarma es el que
provoca el Gobierno con sus decisiones. Da la impresión de que lo
que se está evaluando es la capacidad que tienen los españoles de di-
gerir este tipo de medidas por si fuera necesario utilizarlas contra
otros colectivos. Hoy son los controladores, pero mañana puede ser
cualquier otro sector. Sin caer en alarmismos innecesarios, tampoco
se trata de aceptar con indiferencia esta situación. Para muchos espa-
ñoles, la aplicación del estado de alarma no es un problema que afec-
te al conjunto de la ciudadanía, sino solo a los irresponsables que
provocaron con su actitud que excepcionalmente hubiera que recu-
rrir a ello. Por eso, considerarlo con la normalidad con la que lo dibu-
ja el Gobierno, es aceptar el riesgo de que se aplique indiscriminada-
mente contra cualquier otro colectivo en sectores como el educativo,
el sanitario, la seguridad, el tráfico de mercancías, etcétera. Cuando
una negociación se estanque, estado de alarma y a correr.

Si el Gobierno no lo impide, el
recibo de la luz subirá una me-
dia del 10 por ciento a partir de
enero de 2011. La subida afec-
tará a unos 20 millones de ho-
gares, que son los que están ba-
jo la tarifa regulada conocida
como Tarifa de Último Recurso,
aquellos clientes que tienen
contratado menos de 10 kw al
mes. El recibo de la luz ya subio
un 2,6% en enero y un 4,8 en oc-
tubre, a lo que hay que sumar el
incremento del IVA del 16 al
18%. Demasiada presión para
muchos hogares españoles, que
ya pasan por serias dificultades
para llegar a fin de mes.

MAS PRESIÓN PARA LAS FAMILIAS

Vuelve a subir la luz

Abuso de la
alarma preventiva

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

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

José Ramón Ayllón
La batalla de PISA

Dospuntosbarrabarra
El misterio de la Navidad 2.0

Rafael Guijarro
Mas felinos que los felinos

Luisgé Martín
Wikileaks

gentedigital.es/blogs

NUEVOS 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
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OBJETOS COMO MONEDAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES

Las tres culturas que vivieron en
Toledo juntas en una exposición
P. B.
Los vecinos de la ciudad pueden
disfrutar desde el pasado miér-
coles 15 de diciembre hasta el 26
de febrero de 2011 de la exposi-
ción ‘El Tajo envuelve las tres
culturas: la cultura islámica’, en
la Mezquita de las Tornerías. Es-
ta muestra trata de recoger algu-

nas huellas de las diferentes cul-
turas que convivieron en la ciu-
dad durante la Edad Media.

En esta muestra se han unifi-
cado bajo el mismo techo restos
arquitectónicos, monedas, ele-
mentos ornamentales de uso co-
tidiano así como diferentes gra-
bados. Todos estos objetos pro-

vienen del Museo de Santa Cruz
y de algunas colecciones priva-
das en posesión de los toledanos
y en cuya gestión han colabora-
do la Fundación Mezquita de las
Tornerías, la Junta de Comuni-
dades y el Museo de Santa Cruz,
por lo que el Concejal de Cultu-
ra, Ángel Felpeto, se ha mostra-
do muy agradecido.

El acceso a la exposición es
gratuito de lunes a viernes en
horario de 10 a 14 horas y de 16 a
19 horas y los sábados desde las
10 hasta las 14 horas.

P. B.
Las menores que asesinaron a
Cristina Martín, de trece años,
en Seseña han sido condenadas
esta semana a las penas máxi-
mas que se contemplan en la
Ley del Menor tras haber admiti-
dosu participiación en los he-
chos. Una de ellas ha sido con-
denada por asesinato con alevo-
sía a una pena de cinco años de
internamiento de régimen cerra-
do y a otros tres años bajo liber-
tad vigilada. La otra menor, en-
cubridora del asesinato, cumpli-
rá una pena de dos años de in-
ternamiento con régimen se-
miabierto, de los cuales uno será
bajo libertad vigilada.

EL POLÍGONO, FOCO DE LOS PLANES

Toledo aborda
varios proyectos
urbanísticos y de
mejora deportiva
E. B.
Toledo está inmerso en un pro-
ceso de mejora urbanística para
paliar las carencias de la ciudad
y tapar sus agujeros negros. Por
un lado, el Ayuntamiento ha
aprobado los proyectos de las
obras de restauración de las cu-
biertas de la iglesia del Convento
de Carmelitas Descalzos y la lici-
tación de la primera fase del
acondicionamiento urbano de la
Plaza de San Román y calles ad-
yacentes. El plazo de las obras se
ha establecido en 6 meses y el
montante económico alcanza
los 450.000 euros.

A su vez, el equipo de Gobier-
no local ha trasladado al hemici-
clo toledano su intención de eje-
cutar el mismo proyecto de la
calle Río Maches en la calle Jara-
ma, con el fin de conseguir un
óptimo reordenamiento vial. Un
plan que complementa las ac-
tuaciones que el Ayuntamiento
sigue ejecutando en el Polígono
como la limpieza del pinar, el
desdoblamiento de la tubería de
suministro de agua de tal mane-
ra que quede separada para la
actividad residencial y la indus-
trial o la instalación del punto
limpio. Pero sus pretensiones
viales también se extienden has-
ta el paseo de Sisebuto donde el
Consistorio ha anunciado la
construcción de un aparcamien-
to para el año 2013.

PROYECTOS DEPORTIVOS
Al margen de proyectos de me-
joras y reordenación urbanística
el Ayuntamiento no ha dejado
de lado las necesidades deporti-
vas de la ciudad. El Ejecutivo lo-
cal ha dado luz verde a la cons-
trucción de un “gran centro de-
portivo” en junto al Centro Co-
mercial Luz del Tajo y el cente-
nar de nuevas viviendas públi-
cas edificadas en la zona de la
Vega Baja.

INTERNET PARA TODOS

La red Wi-fi estará
disponible en las
plazas de la ciudad
en este último mes
P. B.
El alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page, ha anunciado la
puesta en funcionamiento antes
de que acabe el presente año de
la nueva red de conexión ina-
lámbrica a Internet (Wi-fi) en di-
versos puntos de la ciudad, cuya
cobertura se irá extendiendo po-
co a poco a toda la ciudad. Los
parques de Nara y Aquisgrán en
el barrio de Buenavista, el Par-
que de los Olmos en Azucaica,
el Paseo de la Vega, el Paseo de
Don Vicente en Santa Bárbara y
los jardines de la biblioteca del
Polígono serán los primeros
puntos de la ciudad donde los
vecinos podrán disfrutar del ser-
vicio Wi-fi gratuitamente. La in-
versión del Ayuntamiento para
llevarlo a cabo ha sido de alrede-
dor de unos 100.000 euros.

JUSTICIA DE TOLEDO

Las menores que
mataron a Cristina
Martín cumplirán
la pena máxima

Los mayores tendrán un nuevo
centro residencial en Azucaica
Dispondrá de 160 plazas para personas dependientes y de un centro de día

JCCM

Los profesionales sanitarios aumentan su formación
P. B.// Los equipos de emergencia de la Región han actualizado su formación en la atención de incidentes
con múltiples víctimas gracias a cinco cursos formativos impartidos en los meses de noviembre y diciem-
bre y en los que han participado más de 200 profesionales sanitarios.

C.T.
El Ayuntamiento ya ha puesto la
primera piedra que simboliza el
inicio de las obras de una nueva
residencia de mayores en el ba-
rrio de Azucaica. Y es que el al-
calde, Emiliano García-Page, ha
querido dar prioridad a esta zo-
na de la ciudad y a este colectivo
porque son “los grandes olvida-
dos” de la sociedad.

El futuro centro residencial
dispondrá de al menos 160 pla-
zas para personas mayores de-
pendientes, así como un centro
de estancias diurnas para aten-
der a otros 40 usuarios. La edifi-
cación de este nuevo complejo
social ampliará la actual red re-
gional de plazas residenciales

para personas mayores. Con este
fin, se invertirán más de 11,4 mi-
llones de euros por parte de la
Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, de los cuales 9,7
millones se destinarán a la cons-
trucción del edificio, cantidad a
la que habrá que sumar más de
1,2 millones para el equipa-
miento, a parte de los 450.000
euros empleados en la redacción
del proyecto y la dirección de la
obra de la residencia.

“CALIDAD Y CALIDEZ”
Este nuevo edificio dispondrá de
120 habitaciones individuales
con baño, con el fin de ofrecer a
los residentes la máxima intimi-
dad posible, así como otras 20

dobles, destinadas a matrimo-
nios o las personas que quieran
compartir su estancia en el cen-
tro. Además, la residencia conta-
rá con todos los servicios y espa-
cios destinados al cuidado y me-
jora de las personas mayores,
además de la atención de profe-
sionales médicos, fisioterapeu-
tas, terapeutas ocupacionales,
ATS y auxiliares de clínica.

García-Page no ha dudado en
mostrar su satisfacción ante el
inicio de las obras y subrayado
que la Junta ha apostado por la
calidad del proyecto e infraes-
tructura, en lugar de a minimizar
los costes porque “está acorde
con el planteamiento de la cali-
dad buscada”.
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Una de las piezas de esta excepcional exposición AYTO TOLEDO



José Blanco, ministro de Fomento, tras anunciar la medida

Joan Rosell logra
el apoyo de la
patronal madrileña
a su candidatura

ELECCIONES EN LA CEOE

A.V.
Joan Rosell, líder de Fomento
del Trabajo, ha conseguido el
apoyo mayoritario de sus com-
pañeros de la CEOE en la pre-
sentación de su candidatura a
presidir la patronal española.
Entre dichos apoyos destaca el
brindado por la CEIM, la Confe-
deración Empresarial de Ma-
drid, que a través de su presi-
dente, Arturo Fernández, ha ase-
gurado haber llegado a un
acuerdo de gobernabilidad con
el candidato catalán. En las elec-
ciones del organismo del salien-
te Gerardo Díaz Ferrán partici-
parán el próximo 21 de diciem-
bre otras dos candidaturas: la
del presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Andalu-
cía, Santiago Herrero, y al presi-
dente de la patronal tecnológica,
Jesús Banegas. Ambos podrían
crear alianzas de gobierno.
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EL GOBIERNO MANTIENE EL ESTADO DE ALARMA HASTA ENERO

Liberalizarán el control aéreo
de 13 aeropuertos desde 2011
E. E.
El conflicto entre Fomento y los
controladores escribe esta sema-
na un nuevo capítulo. El minis-
tro de Fomento, José Blanco, ha
anunciado en el Congreso que a
lo largo de 2011 se sacará a con-
curso la gestión del control aé-
reo de trece aeropuertos y a par-
tir de 2012, del resto, con el obje-
to de “romper el monopolio” de
AENA en la prestación de servi-
cio de control aéreo, lo que per-
mitirá “reubicar a algo más de
190 controladores aéreos”. En
concreto las bases aéreas donde
arrancará esta libre competencia
en 2011 serán Alicante, Valencia,
Ibiza, La Palma, Lanzarote, Fuer-
teventura, Sevilla, Jerez, Saba-
dell, Cuatro Vientos, Vigo, A Co-
ruña y Melilla. Blanco ha asegu-
rado que el objeto final de esta
medida es “romper el monopo-
lio” de AENA en la prestación de
servicio de control aéreo.

Entre estas novedades de ges-
tión del tráfico de aviones desta-
ca también la decisión de que el
servicio de dirección de platafor-
ma, que es el sistema de guiado
de las aeronaves desde que lle-
gan o salen de la pista hasta que
aterrizan o despegan, y que has-
ta ahora prestaban los controla-
dores, pasará a ser realizado por
el personal de AENA en los aero-

puertos de Madrid-Barajas y
Barcelona-El Prat. Junto a este
proceso, el Servicio de Informa-
ción en Vuelo en Aeródromo, co-
nocido como sistema AFIS, se va
a implantar en cuatro aeropuer-
tos más (Burgos, Huesca, Logro-

ño y Córdoba), que se suman a
los ya aplicados en La Gomera y
El Hierro, donde han permitido
liberar a 13 controladores, con
un ahorro del 70% para cada uno
de los aeropuertos.

En paralelo, el Gobierno ha
decidido mantener el Estado de
alarma hasta el 15 de enero por-
que, según ha explicado Alfredo
Pérez Rubalcaba, es “necesario”
para garantizar que se opere con
normalidad en los aeropuertos.
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DERECHOS HUMANOS
¿PARA TODOS?

LAS LAGUNAS LEGALES Tres años después de la aprobación de la Convención sobre los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, España aún tiene trabas e incompatibilidades
normativas que discriminan a más de cuatro millones de ciudadanos, según denuncia CERMI

Muchas instituciones públicas aún no son accesibles ni han derribado sus barreras físicas CRISTINA PÉREZ/GENTE

Eva Brunner Córdoba
Los Derechos Humanos tienen
un ángulo muerto donde la
igualdad es ensombrecida. En
España, más de 4 millones de
personas, que junto con sus fa-
milias suponen alrededor de 10
millones de ciudadanos y ciuda-
danas, sufren las lagunas legales
que traban su cotidianidad.
Unas barreras que, pese a que
progresivamente se van derri-
bando, siguen confinando tras
sus muros la autonomía de per-
sonas con discapacidad.

Sin embargo, plataformas co-
mo el Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Dis-
capacidad, CERMI, luchan por
demoler a golpe de ley estos obs-
táculos discriminatorios. Y es
que aunque hace cuatro años
que España suscribió la Conven-
ción Internacional sobre los De-
rechos Humanos de las Personas
con Discapacidad de Naciones
Unidas, en adelante CDPD, aún
incumple muchos de sus artícu-
los. En concreto, el sistema de
implementación de este acuerdo
mundial en el Estado, tanto en la
práctica como en el marco teóri-
co, presenta vacíos y carencias
en 27 de sus 50 artículos.

AVANCES EN CRISIS
Por una lado, la recesión econó-
mica ha recortado el presupues-
to de los Derechos Humanos,
impidiendo un necesario sprint
social. Un estancamiento que
subraya CERMI al tiempo que
reclama “como fin último de
cualquier política pública” el
respecto a los Derechos Huma-
nos “sin que la circunstancia de
tener una discapacidad justifi-
que un trato menos favorable”.
Una meta que exige una parada
previa en la transformación del
“sistema asistencialista” de Es-
paña por un modelo que garan-
tice la autonomía e independen-
cia de este colectivo. Y para ello,
la Administración debe asumir
el compromiso de perseguir y

sancionar con firmeza todo in-
cumplimiento de la CDPD.

ZANCADILLAS SANITARIAS
Es a nivel sanitario donde rige
una legislación más compatible
con la Convención de la ONU,
aunque aún siguen vigentes en
la normativa española artículos
discriminatorios como el aborto
eugenésico, el internamiento in-
voluntario, la esterilización for-
zosa o el escaso desarrollo de la
Ley de Dependencia, como de-
nuncia CERMI en su informe al-
ternativo al enviado por el Go-
bierno estatal que ha trasladado
a las Naciones Unidas.

Pero la igualdad se diluye más
entre los muros de las prisiones.
Del total de la población reclusa
del Estado, entre un 20% ó un
25% padece algún tipo de enfer-
medad mental. “Las prisiones se

han convertido en el receptáculo
de los pacientes psiquiátricos“,
como denuncia Óscar Moral,
asesor jurídico del CERMI. Pero
su enfermedad también cumple
condena cuando los recursos sa-
nitarios son insuficientes y que-
dan desplazados por el régimen
penitenciario que rige la pena de
otro preso común. Una realidad
que abre un debate sobre si es la
prisión la pena que deben cum-
plir estas personas.

UNA LECCIÓN DE EDUCACIÓN
En Educación los discapacitados
también ven mermados sus de-
rechos porque no funciona la li-
bre elección de centro escolar en
igualdad de condiciones para ni-
ños y niñas con necesidades es-
peciales, lo que impide su verda-
dera integración social. “Los me-
nores quedan a merced y al ser-
vicio de los apoyos, en vez de los
apoyos estar al servicio de los
menores”, asegura la delegada
del CERMI para la Convención,
Ana Sastre. Y es que, lejos de ca-
minar hacia la integración, y
acorde con los datos facilitados
por el Ministerio de Educación,
los alumnos inscritos en escue-
las especiales han aumentado
un 2%. Una segregación que tie-

España incumple 27
de los 50 artículos
de la Convención

mundial de la ONU

La segregación en
las escuelas ha
aumentado un

2% en el Estado



DEL CINE A LOS VIDEOJUEGOS
Otra de las novedades más es-
peradas de esta temporada es
Batman, una fábula que pasó
primero del cómic a la televisió
para después llegar a la gran
pantalla y ahora a los videojue-
gos. “Batman: Arkham City” lle-
ga como tras “Batman: Arkham
Asylum”, que ha sido todo un
éxito de ventas y crítica y mere-
cía una secuela.

Quien también se ha decidi-
do a dar el salto del cine a los vi-
deojuegos es el director y pro-
ductor Guillermo del Toro. El tí-
tulo del juego será “Insane”, y en
realidad será una trilogía. Del
Toro se ha mostrado críptico.
“Con esta nueva serie de video-
juegos quiero llevar a los juga-
dores a un lugar que nunca ha-
yan visto antes, donde cada sim-
ple acción les haga cuestionar
sus propios sentidos de la mora-
lidad y la realidad”, ha aformado
el realizador.

do. El lanzamiento de Forza Mo-
torsport 4 se espera para finales
de 2011 y, según la compañía,
ofrecerá un realismo jamás visto
y superará el Gran Turismo 5,
que todavía cuenta con tiempo
para preparar respuesta.

crosoft anunció hace días el lan-
zamiento de uno de sus juegos
más prolíficos hasta la fecha,
Forza Motorsport.

La empresa de Redmond ase-
gura que superará a sus compe-
tidores cuando llegue al merca-

El videojuego Gran Turismo 5 ha vendido 5,5 millones de copias en todo el mundo en tan solo dos semanas

LOS MEJORES VIDEOJUEGOS 
PARA ESTA NAVIDAD
Gran Turismo 5 es el mejor simulador de la historia, aunque ya le ha salido competencia · Batman,
uno de los videojuegos más esperados · El lío de wikileaks con Estados Unidos llega las consolas
iGente

Las cifras de ventas del video-
juego Gran Turismo 5 -5,5 millo-
nes de copias en todo el mundo
en tan sólo dos semanas- nos
dan una idea de la revolución
que ha supuesto este simulador
de conducción para el mercado
de las consolas.

Gran Turismo 5 es un juego
desarrollado por Sony en exclu-
siva para PlayStation 3, que salió
a la venta el pasado 24 de no-
viembre en tres ediciones: la es-
tándar, la exclusiva y la edición
coleccionista.

Se trata del videojuego de ca-
rreras por excelencia y destaca,
sobre todo, por unos gráficos
dotados de un fuerte realismo.
Para que el jugeo no pierda
emoción, cuenta con setenta
circuitos, así como veinte locali-
zaciones distintas. Además, po-
demos crear nuestro propio ga-
raje. Pero este juego súperven-
tas ya tiene competencia. Mi-

Batman también goza de buena salud como videojuego

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

REDES SOCIALES
Burgos acoge el I Congreso
Iberoamericano sobre
Redes Sociales Pág.02

En paralelo a su desarrollo en
el mundo real, el caso Wiki-
leaks está conseguiendo un
seguimiento espectacular en
el ámbito de los videojuegos
en internet. ‘WikiLeaks: The
Game’ es, por el momento, el
juego que está batiendo ré-
cords desde que el primer día
de su lanzamiento ya atrajo a
un millón de jugadores. ‘Wiki-
Leaks: The Game’ es en reali-
dad una sencilla aplicación
de tecnología flash, que per-
mite al usuario ponerse en la
piel del mismísimo Julian As-
sange e intentar robar secre-
tos en la Casa Blanca graban-
do documentos en un disco
cuando el presidente Obama
se queda dormido.

WIKILEAKS:
EL VIDEOJUEGO
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IREDES CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE REDES SOCIALES
Los próximos días 24 y 25 de febrero se celebra el I Congreso
Iberoamericano sobre Redes Sociales en Burgos, una oportunidad
para aprender todo lo que deseas saber sobre este fenómeno

El Congreso, con un jurado de primera línea, arrojará luz sobre este fenómeno

P ongamos que hablo de re-
des sociales. Vale, pode-
mos mentar a Facebook, a

Twitter, a Tuenti. Pero también
podemos aludir a alguna de las
mil y una redes especializadas
y/o profesionales existentes hoy
en día: de cazadores, emprende-
dores, deportistas... Pero pode-
mos ir más allá: podemos char-
lar, reflexionar o debatir sobre el
ayer, el hoy y el mañana de las
redes sociales.

Según la Wikipedia, “las redes
sociales son estructuras sociales

LEANDRO PÉREZ
CODIRECTOR DE IREDES

ENREDADOS HASTA
LAS CACHAS

compuestas de grupos de perso-
nas, las cuales están conectadas
por uno o varios tipos de relacio-
nes, tales como amistad, paren-
tesco, intereses comunes o que
comparten conocimientos”. En-
tonces, en la Sierra de Atapuer-
ca, digamos que hace trescientos
mil años, ¿había ya redes socia-
les?

IRNOS POR LAS REDES
Pero en el Teatro Principal de
Burgos, el 24 y 25 de febrero, no
queremos irnos por las ramas,

sino por las redes. Vamos a cele-
brar iRedes, el I Congreso Ibero-
americano de Redes Sociales.

A través de esta iniciativa,
queremos que participen crea-
dores y dinamizadores de las
principales redes sociales de Es-
paña y América Latina, commu-
nity managers y emprendedores
digitales, además de estudiantes
y profesionales de sectores invo-
lucrados en la actual revolución
tecnológica e informativa. Den-
tro de unas semanas, en ire-
des.es abriremos la inscripción

para acudir al congreso y difun-
diremos el programa.

El próximo mes de febrero,
iRedes analizará desde diferen-
tes perspectivas cómo y por qué
las redes sociales nos cambian la
vida.

De esta manera, expertos en
diversos campos explicarán có-
mo instituciones, empresas e in-
dividuos de cualquier condición
nos adentramos en las redes so-
ciales. Y cómo nos enredamos
en las redes sociales, desde Ata-
puerca al ciberespacio.

iGente
Durante el próximo mes de fe-
brero tendrá lugar en el Teatro
Principal de Burgos, los días 24 y
25, el I Congreso Iberoamerica-
no sobre Redes Sociales. Se trata
de un encuentro organizado y
bajo la dirección de Antonio José
Mencía y Leandro Pérez Miguel,
que reunirá a expertos y profe-
sionales para debatir y analizar
el fenómeno de las redes socia-
les. Un debate que abarcará los
comienzos de este fenómeno so-
cial hasta el presento y futuro de
las redes sociales.

¿Por qué iRedes? El naci-
miento de este primer congreso
surge de la necesidad de estu-
diar e intentar explicar los avan-
ces de las redes sociales en nues-
tra sociedad. El cómo y el por
qué nos han cambiado la vida, la
rápida ascensión de las 2.0 como
hábito normalizado entre los
usuarios, su asentamiento y de-
sarrollo entre nosotros.

La profesionalización de éstas
ha llegado con la integración en-
tre los mismos profesionales,
donde las instituciones y las em-
presas las utilizan como medio
activo. Facebook, Tuenti, Twitter
o YouTube se han convertido en
muy poco tiempo en algo más
que un divertimento para unos
pocos. Desde el punto de vista

periodístico, una herramienta
como Twitter puede ser el co-
mienzo del día, un punto de reu-
nión e información de primera
mano y totalmente actualizado,
siempre marcado por la inme-
diatez.

Es por esto que nace la nece-
sidad de intentar explicar, enten-
der y crecer en conjunto con es-
tas nuevas formas de comunica-
ción que han cambiado por
completo nuestro idea de comu-
nidad. El Congreso tuvo su pis-

toletazo de salida du-
rante el Congreso Inter-
Qué el pasado 30 de oc-
tubre, fecha en la que se
lanzó la primera versión
del Mapa de las Redes
Sociales en Iberoaméri-
ca. En definitiva, es un
proyecto innovador que
trata de aglutinar todas
las redes sociales que se
han formado y que son
utilizadas en el marco
iberoamericano.

Se trata, además, de
una primera versión en
la que se pedirá la cola-
boración de todos los
interesados para cons-
truir el verdadero eco-
sistema que existe ac-
tualmente en el territo-
rio creciente de las re-

des sociales actuales.

DEL CINE A LOS VIDEOJUEGOS
Desde la organización de Redes,
se creó el pasado 1 de diciembre
en la Universidad de Burgos una
mesa redonda para debatir en
torno a la cuestión “¿Estamos
atrapados por la redes sociales?”.
Dos caras prestigiosas y expertas
en el estudio de la web 2.0 como
son Ícaro Moyano, Director de
Comunicación de Tuenti, y José
Luis Orihuela, Profesor de la

Mapa de la Redes Sociales en Iberoamérica

Universidad de Navarra y autor
de eCuaderno, fueron los con-
tertulios.

Moyano, que resaltó que
Tuenti es la página que genera
más tráfico en España y que los
retos de esta popular red social
se centran en ser más locales y
móviles, señaló: “Los internau-
tas ahora vamos por la Red dan-
do la cara, nos relacionamos con
gente que tenemos cerca”.

Por su parte, Orihuela explicó
que la tecnología ha puesto en
manos de las personas “la posi-
bilidad de comunicarnos en pla-
tarformas divertidas, rápidas y
fáciles”. “El futuro ya llegó, el fu-
turo ya está aquí. Las redes so-
ciales se están conviertiendo en
la puerta de entrada a internet”,
añadió el académico de la Uni-
versidad de Navarra.

Junto con el Congreso Ibero-
americano nacen los Premios
iRedes, que cuentan con una
dotación de 6.000 euros. Los
miembros del jurado son Ana
Bueno ( Telecinco.es), Bárba-
ra Yuste (ABC), Gumersindo
Lafuente ( El País), Ícaro Mo-
yano Tuenti), José Perdomo
(Bitácoras.com), Juan An-
drés Muñoz (CNN), Koro Cas-
tellano (Amazon), Mario Tas-
cón (periodista), Marilín Gon-
zalo (Hipertextual), Miguel
Ángel Jimeno (profesor ), Mi-
llán Berzosa (community ma-
nager de ideas4all) y el
blogger Pepo Jiménez.

NACEN LOS PREMIOS
IREDES

TODO SOBRE 
LAS REDES
SOCIALES
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Las principales redes sociales
crecen de forma constante
A nivel mundial ya existen un total de 2.000 millones de usuarios de redes sociales en el mundo · El análisis
sobre la evolución refleja un fenómeno que no para de crecer y que hace de radiografía de nuestra sociedad

iGente
La primera versión lanzada del
Mapa de las Redes Sociales en
Iberoamérica muestra clara-
mente el protagonismo adquiri-
do en muy poco tiempo por las
2.0. El gráfico refleja un fenóme-
no que no para de crecer y que
escenifica de alguna manera una
radiografía de nuestra sociedad,
de sus usos y gustos, ya que cada
usuario elige aquella que más le
motiva, seleccionando la temáti-
ca que le interesa o le es afín.

2.000 MILLONES DE USUARIOS
Actualmente, las redes sociales
suman dos mil millones de
usuarios en el mundo, un dato
que muestra el nivel de arraigo
del que disfrutan hoy en día las
redes en la comunidad online. El
impacto e importancia en nues-
tra sociedad hacia la evolución
de la web 2.0 es una pieza clave
que nos permitirá en un futuro Imagen de la película “La Red Social”, sobre el creador de Facebook

adivinar por dónde nos movere-
mos, cuáles pueden ser las opor-
tunidades de negocio o qué
preocupaciones mantienen en
vilo a la sociedad sobre otras,
son una perfecta radiografía
analítica de nuestra sociedad.

El diseño del mapa se basa en
el número de usuarios de cada
red social, de esta manera y me-
diante las burbujas y sus tama-
ños, escenificamos el valor de
cada uno. De esta manera pode-
mos observar como Facebook
alcanza los 550 millones de
usuarios mientras otras apenas
alcanzan los 7.000 usuarios. La
clasificación también se ha rea-
lizado por tipos, de manera que
podemos evaluarlas por sus di-
ferentes usos, tales como: ví-
deos, negocios, citas, generales u
otras especializadas como pue-
den ser de motor, medicina, co-
cina, televisión, medio ambien-
te, literatura, etcétera.



El ejercito de EE.UU ha comen-
zado a formar a 30.000 solda-
dos para configurar un cuerpo
de expertos que puedan afron-
tar ataques por la red. El gene-
ral Keith Alexander será el en-
cargado de controlar las accio-
nes de este nuevo comando.
Los últimos ataques informáti-
cos a algunas páginas de em-
presas multinacionales han si-
do el detonante para que el
ejercito americano haya decidi-
do crear un cuerpo especializa-
do en luchar contra las amena-
zas en Internet. El plan de crea-
ción de un cuerpo de estas ca-
racterísticas es un proyecto
que ya se valoró durante la ad-
ministración de George W.
Bush, aunque no se llegó a po-
ner en marcha.

EL EJÉRCITO 2.0

GRAN TURISMO 5
www.gran-turismo.com/es

WIKILEAKS: THE GAME
www.juegosyonkis.com

CONGRESO REDES SOCIALES
wwww.iredes.es/

REGALA IPAD EN NAVIDAD
www.apple.com

SEGURIDAD EN LA RED
www.guardiacivil.es

ORANGE Y EL IPHONE 4
www.orange.es

LA WIKIPEDIA CUBANA
www.ecured.cu

LINKS
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Casi el 50 por ciento de los internau-
tas tiene “profundas lagunas” en los
ámbitos de seguridad en Internet,
según ha indicado la Guardia Civil
ante los resultados de un test de
navegación segura.

ADVIERTEN SOBRE LA FALTA
DE SEGURIDAD EN LA RED

BREVES

Consciente del poder de influencia
de Internet, el régimen de Castro ha
lanzado su propia versión de Wiki-
pedia, una enciclopedia online don-
de Estados Unidos es definido como
el “imperio de nuestra época”.

CUBA LANZA SU PROPIA WI-
KIPEDIA “ANTIMPERIALISTA”

Miles de ciudadanos anónimos inin-
daorn la red, sobre todo a través de
Facebook, para decirle adiós al can-
taor Enrique Morente, fallecido el
pasado 13 de dieciembre en su ciu-
dad, Granada, tras ser operado.

DESPIDEN AL CANTAOR
MORENTE POR INTERNET

Desde que el iPhone 4 llegase a Es-
paña en el mes de julio para todas
las compañías, sus ventas no han
parado de crecer. Orange ha vendido
100.000 unidades en tan solo cua-
tro meses, según la compañía.

ORANGE VENDE 100.000
IPHONES EN ESPAÑA

Es un regalo perfecto: puedes navegar por Internet, leer libros, consultar electrónicos, escuchar música o jugar a los videojuegos. La hegemonía del iPad es
evidente, con más del 90% del mercado mundial. Apple espera acabar las cifras de Navidad con una venta de seis millones de dispositivos más, aunque lo
cierto es que cada vez está menos solo. Algunas marcas como Hewlett Packard, Black Berry, Creative o Toshiba ya han lanzado sus propias “tabletas”.

EL IPAD: UN BUEN REGALO PARA ESTAS NAVIDADES
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La garantía de los Derechos Hu-
manos para las personas con
Discapacidad es una carrera de
fondo. El Gobierno estatal ya ha
superado la primera fase con la
reforma de diez normas encami-
nada a combatir la marginación
y discriminación de este colecti-
vo. A partir de ahora aumentan
las reservas de empleo público
un 2%, hasta alcanzar el 7% total

y se sancionará toda práctica
contraria a la igualdad de opor-
tunidades. Además, en los pro-
cesos judiciales en los que se de-
duzca que ha habido discrimi-
nación por razón de discapaci-
dad, se invertirá la carga de la
prueba; es decir, corresponderá
a la parte demandada probar
que no ha habido discrimina-
ción. Pero también, el Ejecutivo

ha adquirido el compromiso de
demoler por completo las barre-
ras físicas sus instituciones e in-
fraestructuras; a la vez que ga-
rantiza la conversión de los ser-
vicios públicos en derechos ac-
cesibles. Pero para la delegada
del CERMI para la Convención,
Ana Sastre, el Gobierno no ataca
la raíz del problema al no abor-
dar cambios en la Ley Orgánica.

Nuevo paquete de reformas para adaptar la
Ley a la Convención de Discapacidad de la ONU

La ministra de Política Social, Leire Pajín, junto a un miembro del CERMI

La violencia machista ha golpeado
al 40% de las mujeres con discapacidad
España no contempla las particularidades de este colectivo en la Ley

Un grupo de mujeres se forma para acceder a un mundo laboral que les da la espalda ESTHER ALMAGRO/GENTE

E. B. C.
La lacra de la violencia machista
se ceba especialmente con las
mujeres con discapacidad, las
grandes arrinconadas entre los
olvidados. Según un informe del
Consejo de Europa alrededor del
40% de las discapacitadas son o
han sido víctimas de malos tra-
tos y violencia de género.

A pesar de la evidente situa-
ción de vulnerabilidad, CERMI
denuncia la inexistencia tanto
de políticas públicas como de
datos en España que atiendan
eficazmente y reflejen la situa-
ción de estas mujeres en nuestro
país. Por una parte, alegan que
el propio concepto legal de vio-
lencia de género solo hace refe-
rencia a las situaciones cometi-

das dentro de una relación de
pareja entre la víctima y el agre-
sor. Mientras, que por otro lado
no existe una atención específi-
ca de las necesidades y especia-
les circunstancias de las mujeres
con discapacidad y hay una falta
de indicadores que contribuyan
a conocer tal información y a
identificar problemas y esgrimir
soluciones.

Sin embargo, hay organiza-
ciones como la Confederación
Estatal de Mujeres con Discapa-
cidad que rompen el silencio de
estas féminas y luchan por erra-
dicar el machismo de su vida. Su
baza fuerte: realizar constantes
proyectos de sensibilización y
prevención de la violencia con
las mujeres discapacitadas.

PARTICIPACIÓN REAL Las
personas con discapacidad
reclaman formar parte activa de
las políticas que combaten su
marginación y luchar en primera
persona por un ‘nosotros’ más
integrador y accesible en España

‘Nada para nosotros
sin nosotros’

El medio rural aún sigue en desven-
taja. Del total de la población rural
en España el 11% son personas con
discapacidad, un 3% más que en las
ciudades. Las estadísticas oficiales
evidencian que estas personas con
discapacidad reciben un 22% de tra-
tamientos de rehabilitación frente a
un 22,2% en el medio urbano. De las
personas con discapacidad de 6 a 15
años del medio rural, el 5,1% no han
sido escolarizados frente al 2,4% ur-
bano. Entre los no escolarizados, hay
un 17,6% que declara no estarlo
porque no hay en su entorno un cen-
tro adecuado a sus necesidades.

El medio rural ahonda
en la discriminación

ne su peor reflejo en las estadís-
ticas. El 11,5% de la población
con discapacidad no ha comple-
tado sus estudios primarios,
frente al 2,1% de la población en
general. Pero entre este colecti-
vo la analfabetización esta femi-
nizada. Casi el 75% de las muje-
res con discapacidad carecen de
estudios o sólo tienen estudios
primarios porque el rol machista
se agrava en una realidad donde
ellas son “las grandes olvidadas
y marginadas”, lamenta la direc-
tora de CERMI, Pilar Villarino.

Realidad que trasciende al
mundo laboral donde las fémi-
nas son más discriminadas que
los hombres. Más del 59% de las
mujeres con discapacidad no se
benefician de las medidas de fo-
mento de empleo lanzadas por
la Administración pública, cal-
cula CERMI.

UNA INJUSTA CÁRCEL
Las vulneraciones de los Dere-
chos Humanos de este colectivo
es una práctica común. Sin em-
bargo, en muchas ocasiones no
son denunciadas por la falta de
accesibilidad de la Justicia y su
carencia de recursos como intér-
pretes de lengua de signos o do-
cumentación adaptada, por
ejemplo a braille.

Pero, junto a los incumpli-
mientos de la CDPD, la falta de
políticas integradoras encarcela
también sus derechos. Óscar
Moral, asesor jurídico del CER-
MI, ha destacado que aproxima-
damente el 20% de los discapa-
citados no pueden salir de sus
hogares por las barreras arqui-
tectónicas que se lo impiden.
Una situación que dificulta su
verdadera socialización y los ais-
la del mundo real. Y es que una
vivienda sin ascensor se con-
vierte en una prisión para las
personas discapacitadas que,
expertas en el salto de obstácu-
los legales y cotidianos, siguen
luchando por su autonomía y
por una integración real.

CIMA DEPORTIVA Es en este
ámbito donde las pesonas con
discapacidad han rotos con sus
trabas y han cosechado grandes
éxitos deportivos codeándose con
la élite del panorama mundial

OCIO Y CULTURA Son dos de los
derechos que se niegan con más
frecuencia a este colectivo por
la falta de accesibilidad de la
programación actual, que sigue
a día de hoy sin universalizarse
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Hace unas semanas confirmaba
a GENTE que se quiere presen-
tar a la reelección como presi-
dente de la Federación Española
de Atletismo, sin embargo, des-
de algunos sectores se ha pedido
que José María Odriozola pre-
sente su dimisión. Lejos de eso,
el dirigente compareció ante los
medios de comunicación para
asegurar que “éste es el mayor

disgusto” desde que llegara al
cargo en el año 1989 y que no
piensa presentar su dimisión
porque se considera “una vícti-
ma importante”. “Creo que he
complido con obligaciones y lu-
cho contra el dopaje pública-
mente desde hace más de 30
años, polemizando en muchas
casos con el doctor Fuentes”,
aseguró Odriozola. Algunas per-

sonas relacionadas con este de-
porte, como Fermín Cacho se
han pronunciado públicamente
para exigir cambios en la Fede-
ración Española. En el año 2012
habrá elecciones para el cargo
de presidente. En ese momento
se conocerá si la ‘Operación Gal-
go’ ha acabado pasando factura
a uno de los dirigentes más lon-
gevos del deporte español.

José María Odriozola renuncia a presentar su
dimisión al considerarse una “víctima importante”

Odriozola durante la rueda de prensa

ATLETISMO: LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA UNA PRESUNTA RED DE DOPAJE

FRACTURA EN EL
ATLETISMO ESPAÑOL
Francisco Quirós
Cuando todavía no se habían
acallado los ecos del presunto
positivo en el pasado Tour de
Francia de Alberto Contador, un
nuevo escándalo de dopaje ha
sacudido los cimientos del de-
porte español. Todo se destapa-
ba en la mañana del jueves de la
semana pasada. Fue ese el día
elegido por la Guardia Civil para
llevar a cabo los primeros pasos
de la denominada ‘Operación
Galgo’, una investigación en la
que la Benemérita llevaba traba-

jando desde hace varios meses.
Muchos fueron los nombres que
salieron a escena, pero por enci-
ma de todos destaca el de la
campeona del mundo de los
3.000 metros obstáculos. Marta
Domínguez vio como varios
agentes se personaban en su do-
micilio para efectuar un registro.
Tras unos días de silencio, la pa-
lentina proclamaba su inocencia
en una entrevista a la agencia
EFE: “Cuando la Guardia Civil
solicitó entrar en mi casa para
registrarla, en todo momento

mostré mi colaboración. Duran-
te más de cuatro horas, varios
guardias civiles estuvieron regis-
trando mi domicilio y no encon-
traron ningún rastro de trata-
mientos dopantes”.

Marta Domínguez pasó varias
horas prestando declaración en
la Comandancia de la Guardia
Civil de su localidad natal, aun-
que habrá que esperar unos días
más para que defienda su postu-
ra ante un juez. Por ese trámite
ya han pasado otras seis perso-
nas que sí están imputadas. Dos

de ellas, relacionadas con el en-
torno de Marta Domínguez. Cé-
sar Pérez, entrenador de la atle-
ta, y José Alonso, representante,
están en libertad con cargos, al
igual que el ex corredor de
mountain bike Alberto León, el
atleta Alberto García y el doctor
Eufemiano Fuentes.

VIEJO CONOCIDO
Precisamente este galeno ya se
vio implicado en la otra gran tra-
ma que se ha llevado a cabo en
España en los últimos años, la

‘Operación Puerto’. Desde en-
tonces, la valía de los métodos
usados por Fuentes han sido
puestos en entredicho en reite-
radas ocasiones. El doctor cana-
rio lleva ligado a la Federación
Española de Atletismo desde
1984. Sin embargo, el propio
presidente de la Federación Es-
pañola de Atletismo, José María
Odriozola, duda de la inocencia
de Eufemiano Fuentes tras reco-

nocer que se alegraría en caso de
que el médico “vaya a chirona”.

COMUNICADO
Mientras los nombres de algu-
nos de los presuntos implicados
aparecían de forma incesante,
varios atletas decidieron dar un
paso al frente y desmarcarse de
aquellos que puedan apoyarse
en el dopaje. Con el capitán del
equipo español, Manolo Martí-
nez, a la cabeza, 61 atletas firma-
ron un comunicado en el que
mostraban su rechazo hacia los
‘tramposos’: “Apoyamos con to-
tal determinación el proceso ju-
dicial iniciado, nos parece el ca-
mino correcto hacia la erradica-
ción total del dopaje en el depor-
te español... Este proceso da luz
al final del túnel y nos proporcio-
na una nueva esperanza para un
futuro más limpio”.

Además de Martínez, otros
atletas ilustres también rubrica-
ron esa condena. Luis Alberto

Mientras se esclarece la ‘operación galgo’, varios atletas se desmarcan de las prácticas de dopaje

Un total de 61 atletas
se han unido para

pedir que haya “un
futuro más limpio”

Marta Domínguez
prestará declaración

ante el juez la
próxima semana

Marta Domínguez
se declara inocente
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F. Q. Soriano
El regreso del extremo del Ba-
lonmano Ciudad Real, Alberto
Entrerríos, es la principal nove-
dad de la lista de Valero Rivera
para el campeonato del mundo
que dará comienzo el próximo
13 de enero en Suecia. Junto a él,
el seleccionador español ha cita-
do a otros catorce jugadores: los
dos porteros del Ciudad Real, Jo-
se Javier Hombrados y Arapd
Sterbik; dos extremos izquier-
dos, Juanín García y Cristian
Ugalde; del FC Barcelona Bor-
ges, un extremo derecho, Rober-
to García Parrondo (Ciudad Re-
al); dos pivotes, Julen Aguinagal-
de (Ciudad Real) y Rubén Gara-
baya (Naturhouse), dos laterales
derechos, Jorge Maqueda (CAI)
y Eduardo Gurbindo (Cuatro Ra-

yas); tres laterales izquierdos,
Íker Romero (FC Barcelona Bor-
ges), Alberto Entrerríos y Viran
Morros (Ciudad Real); y tres
centrales, Raúl Entrerríos (FC
Barcelona Borges), Joan Cañe-
llas y Chema Rodríguez (Ciudad
Real).

UNA VACANTE
A la espera de lo que suceda este
fin de semana en la Copa Aso-
bal, Valero Rivera ha dejado va-
cante una plaza para la inclusión
de algún jugador que pueda te-
ner un papel relevante en el tor-
neo. El elegido estará presente
en el primer tramo de la fase de
preparación. La selección tiene
el objetivo de mejorar el decep-
cionante decimotercer puesto
de hace dos años.

Alberto Entrerríos, principal
novedad en la lista de
convocados para el Mundial

BALONMANO CUENTA ATRÁS PARA SUECIA 2011

OPINIÓN

Sorpresa y
deseo de que
haya justicia

T odos nos quedamos
perplejos con la noti-

cia del pasado jueves 9
de diciembre. Ese día la
Guardia Civil destapó
una de las noticias mas
llamativas de los últimos
tiempos, la ‘Operación
Galgo’. Hasta que no vi la
televisión no pude creér-
melo. Otro ataque al co-
razón de todo el deporte
español y también al de
sus seguidores y aficio-
nados.

El nombre de Marta
Domínguez ha aparecido
en esta operación. La
atleta palentina niega
que haya traficado con
sustancias dopantes y
confía en que el juez
ponga fin a las acusacio-
nes que hay contra ella
además de defender que
los agentes no han en-
contrado ninguna sus-
tancia en su casa.

Aplaudimos siempre
la intervención de las au-
toridades y de la justicia
ya que son beneficiosas
para el deporte. Las dis-
ciplinas como el atletis-
mo no disponen de me-
dios judiciales, así que su
labor es fundamental.
Uno nunca sabe quién
está implicado, pero es-
pero que lo sepamos
ahora. Las autoridades
judiciales como siempre
tendrán la última pala-
bra.

Seis nombres propios en la operación

JOSÉ ALONSO
VALERO
Se hizo famoso
por proclamarse
en diez ocasiones
campeón de
España de 400

metros vallas, una especialidad de la
que aún mantiene el récord
nacional. En la actualidad es
representante de Marta Domínguez.

ALEMAYEHU
BEZABEH
El campeón de
Europa de cross
del año pasado
ha decidido
colaborar con la

justicia después de que su técnico
Manuel Pascua, se haya visto
implicado. Según Odriozola confesó
que se iba a inyectar sangre

ALBERTO
MARTÍN
Atleta español de
medio fondo fue
inhabilitado en
junio de 2003
después de dar

positivo por EPO en un control
antidopaje. El domingo se presentó
ante el juez de manera voluntaria
para defender su inocencia

CÉSAR PÉREZ
Es el entrenador
de Marta
Domínguez
desde 2008, año
en el que la
palentina se pasó

a la modalidad de los 3.000 metros
obstáculos. Mariano Díez, ex técnico
de Domínguez, afirma que avisó a la
atleta de la reputación de Pérez

MANUEL
PASCUA
Ampliamente
conocido en el
atletismo
español, Pascua
lleva preparando

a profesionales desde la década de
los 60. Desde entonces se ha visto
salpicado por varios positivos de
atletas como Fabianne Dos Santos

EUFEMIANO
FUENTES
Su nombre ya
apareción en la
‘Operación
Puerto’. Después
de más de veinte

años vinculado a la Federación
Española, su labor ha sido puesta en
entredicho. Su hermana también ha
sido detenida en esta operación

Marco, Jesús España, Arturo Ca-
sado o Chema Martínez, entre
otros, se han mostrado cercanos
a una postura común: defender
la presunción de inocencia de
Marta Domínguez pero a la vez
pedir que se haga justicia.

EL FUTURO
La situación no ha pasado inad-
vertida en el exterior. Países co-
mo Italia o Francia se han hecho
eco de todo lo relacionado con la
‘Operación Galgo’. El presidente
de la Unión Ciclista Internacio-
nal, Pat McQuaid se sumó una
vez más a las críticas en torno a
la lucha española contra el do-
paje. Para el responsable de la
UCI, no es una sorpresa que Eu-
femiano Fuentes aparezca rela-
cionado con este asunto. Esta
tensión fue palpable en el Euro-
peo de cross disputado el pasa-
do fin de semana en la localidad
portuguesa de Albufeira. La ex-
pedición española llegó con una
ausencia destacable, la del cam-
peón continental de la especiali-

dad Alemayehu Bezabeh quien
se personó en las instalaciones
de la Federación Española de
Atletismo por iniciativa propia
después de aparecer su nombre
en varios medios por la deten-
ción de su entrenador Manuel
Pascua. Sin él, el equipo español
dio lo mejor para lograr un total
de seis medallas: tres individua-
les y otras tantas por equipos.

Esa fue la primera gran cita en
la que los atletas españoles se
presentaron con la ‘Operación
Galgo’ como telón de fondo,
aunque todo hace indicar que
ante las dimensiones del caso no
será la última. A partir del 27 de
agosto del próximo año, la loca-
lidad coreana de Daegu acogerá
la decimotercera edición del
campeonato del mundo, una
competición en la que se espera
que el combinado nacional su-
pere el decimoquinto puesto lo-
grado en 2009 en Berlín. Será
una buena oportunidad para
una nueva generación de atletas
que sueña con grandes éxitos.

Juan Carlos Higuero
Atleta

BALONMANO TRAS SU NUEVA DERROTA FRENTE AL GRANOLLERS

El Lábaro se aleja del sueño de
la permanencia en la liga ASOBAL
E. T.
No pudo ser. El Lábaro Toledo si-
gue sin encontrar el partido en el
que consolidar su juego con una
nueva victoria. En su último en-
cuentro frente al Fraikin Grano-
llers los locales no pudieron se-
guir el ritmo del tercer clasificado
y claudicaron con un 24 a 29 en el
marcador. Y es que ganas no le
faltan al conjunto toledano, pero
los errores se suceden jornada a
jornada, las pérdidas de balón y
el escaso acierto a portería son
los lastres de la plantilla y cada
derrota aleja el sueño de la per-

manencia en la máxima compe-
tición del balonmano español, la
liga ASOBAL. De esta forma, el
Lábaro continúa colista en la ta-
bla con tan sólo tres puntos en su
haber. Tras el parón liguero el
conjunto volverá a la lucha por su
sueño el 5 de febrero cuando re-
cibirá en su feudo naranja al B.
M. Sagunto, un equipo que ocu-
pa el puesto número once y ate-
sora tan sólo cuatro victorias. Un
rival asequible por tanto para los
locales que esperan que 2011 su-
ponga un balón de oxígeno para
un equipo con garra y sin acierto.

FÚTBOL PRÓXIMO PARTIDO FRENTE AL C.D.U. CRIPTANENSE

El C. D. Toledo continúa líder
en su grupo de Tercera División
E. E.
Con 22 puntos en su haber el C.
D. Toledo continúa líder de su
grupo de Tercera División. Su úl-
tima victoria frente a La Gineta
por 1 a 3, hace que sean ya once
los partidos que se saldan con el
triunfo del conjunto local que
tan solo cuenta con una derrota

y cinco empates en su casillero
de esta temporada. Unos buenos
número que el C. D. deberá re-
validad en su camino al ascenso
la siguiente categoría. Un reco-
rrido en el que su próxima para-
da será en casa el domingo 19 de
diciembre frente al C. D. U. Crip-
tanense.



El salón Burlesque
no atraviesa su
mejor momento.
Tess, una bailarina
retirada y el pro-
pietario del local
luchan por mante-
nerlo vivo frente a

todo tipo de dificultades. La amena-
za de un hombre rico de negocios
les hace pensar a todos que la suer-
te les ha abandonado. Mientras, la
vida de Ali, una chica de un pueblo
de Iowa, está a punto de cambiar.

BURLESQUE

DON MENDO ROCK, ¿LA VENGANZA?

Un clásico de pandereta
Dirección: José Luis García Sánchez
Intérpretes: Paz Vega, Fele Martínez,
Manuel Bandera, Antonio Resines, María
Barranco País: España Género: Comedia

Gente
El filme ‘Don Mendo Rock. ¿La
venganza?’, dirigido por José
Luis García Sánchez, recupera
la España de pandereta a ritmo
de risa, flamenco y humor. La
película, a medio camino entre
una comedia y un musical, to-
ma como referencia la obra de
Pedro Muñoz Seca: ‘La ven-
ganza de Don Mendo’. Am-
bientada en Andalucía y “roda-
da en andalú”, según ha afirma-
do el director, la película cuen-
ta con un elenco de actores re-
pleto de rostros conocidos: Paz
Vega, Manuel Bandera, Fele
Martínez, Antonio Resines,
María Barranco, Elena Furiase
y Juanjo Cucalón, entre otros.

En ella, un grupo de habi-
tantes de un pueblo de Andalu-
cía sufre para llevar adelante

una misión aparentemente
sencilla: la grabación en un
programa de televisión de la
popular obra de Muñoz Seca.
Lo lograrán, después de dificul-
tades, infortunios y alegrías,
gracias a la colaboración de la
casa-cuartel de la Guardia Ci-
vil. Estamos ante uno de los es-
trenos de la semana.

gramas violentos y juegos de lu-
cha donde su padre ha vivido los
últimos 25 años. Junto a la leal
confidente de Kevin, padre e hijo
se embarcan en una aventura a
vida o muerte a través de un ‘ci-
beruniverso’ visualmente increí-
ble que se ha hecho más avanza-
do y peligroso. El productor Steve
Lisberger fue coguionista y direc-
tor de ‘Tron’ (1982). Jeff Bridges
retoma el papel de Kevin que hi-
zo en la cinta original. Daft Punk
ha hecho la banda sonora. El fil-
me se estrena el viernes 17.

TRON LEGACY

Director: Joseph Kosinski Intérpretes:
Jeff Bridges, Olivia Wilde, Michael Sheen,
Garrett Hedlund, Bruce Boxleitner País:
Estados Unidos Género: Ciencia ficción

Gente
‘Tron Legacy’ es una aventura de
alta tecnología en 3D que tiene
lugar en un mundo digital que
no se parece a nada jamás visto
en la pantalla. Sam Flynn, exper-
to en tecnología e hijo de Kevin
Flynn, investiga la desaparición
de su padre y se encuentra meti-
do en el mismo mundo de pro-

Peligroso ‘ciberuniverso’

Álex de la Iglesia ha colocado a
dos payasos como protagonistas
de esta historia para ayudar a
ofrecer “esa sensación de panto-
mima o farsa”, ya que, a su juicio,
España “era un circo en 1973”.
Además, ha señalado que “un
payaso disparando es una ima-
gen muy potente”. “Tenía mu-
chas ganas de diluir con ácido el
clásico, y para eso he metido a

una niña con faldas y ricitos de
oro en mitad de la era. Tenía ga-
nas de introducir nitroglicerina
en el concepto mismo de la gue-
rra con una imagen brutal, y la
intención era precisamente des-
truir la imagen clásica, hacer ci-
ne español pero de otra manera”,
ha indicado el director bilbaíno
sobre situar el inicio de la histo-
ria en la Guerra Civil.

Dos payasos para transmitir
que “España era un circo en 1973”

Álex de la Iglesia

La historia oficial
de Rumanía dice
que los últimos
quince años del
régimen de Ceau-
sescu fueron una
especie de Edad
de Oro. Pero nada

más lejos de la realidad. Esta pelícu-
la -distribuida en cinco episodios-
pretende ser un homenaje a los que
resistieron, a los que utilizaron el
sentido del humor y la ironía para
evadirse de la cruda realidad.

CUENTOS DE LA EDAD...
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BALADA TRISTE DE TROMPETA

De la Iglesia expone su siniestra locura
que también un drama porque
los personajes sufren realmen-
te, y al mismo tiempo una pelí-
cula de terror”, que arranca en
plena Guerra Civil y discurre
posteriormente en un ambiente
circense del Madrid de 1973.

El cineasta reconoce que es-
ta película demente refleja co-
mo tiene él “la cabeza”, y explica
que todo es resultado de su
gusto “por lo extremo, lo grotes-
co y lo trágico, por personajes
que viven la vida al límite, que
intentan desesperadamente
encontrar el amor y no lo consi-
guen en un entorno enloqueci-
do”. Dos personajes, Javier y
Sergio, dos payasos terroríficos
y desfigurados encarnados por
Carlos Areces y Antonio de la
Torre, corroídos por la ira y la
desesperación, se enfrentan a
muerte por el amor de una bai-

larina, la mujer más bella y
cruel del circo. Junto a ellos, Ca-
rolina Bang, Sancho Gracia,
Juan Luis Galiardo, Manuel Te-
jada, Santiago Segura, Fernan-
do Guillén-Cuervo, Fofito, Tere-
le Pávez y Fran Perea, entre
otros.

PARALELISMOS CON BATMAN
El director ha reconocido tam-
bién ciertos paralelismos con la
primera película de la saga de
Batman, como el ambiente de
cómic en la ciudad de Gotham,
y ha señalado que tuvo la sen-
sación de “estar rodando con el
Jocker”, interpretado en su mo-
mento por Jack Nicholson. “Los
dos personajes también, como
ocurre en Batman, son dos ti-
pos que se disfrazan y que enlo-
quecen por el amor de una mu-
jer”, ha apuntado.

Director: Álex de la Iglesia Intérpre-
tes: Carlos Areces, Antonio de la Torre,
Carolina Bang, Sancho Gracia, Juan Luis
Galiardo, Enrique Villén, Manuel Tafallé,
Manuel Tejada País: España Género:
Drama Duración: 107 minutos

Gente
Esta semana llega a los cines
‘Balada Triste de Trompeta’, la
nueva película de Álex de la Igle-
sia, que en cierto modo supone
una vuelta a sus proyectos más
extremos de los años noventa.
De hecho, el cineasta se consi-
dera “el mismo” que en 1993 hi-
zo ‘Acción Mutante’ aunque, eso
sí, “más apaleado”. El filme obtu-
vo el Osella al Mejor Guión y el
León de Plata a la Mejor Direc-
ción en la última edición del
Festival de Cine de Venecia.

Esta nueva cinta es una “co-
media siniestra y terrible, aun-

Una escena de la película, que se estrena este viernes 17 de diciembre



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). 02.10 TDP Noticias.
02.40 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 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine a determinar. 01.15 Y ahora
qué! 02.05 La noche en 24 horas. 03.35
TDP Noticias. 04.05 Urgencias. 05.25
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. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo.
00.05 Destino: España. 01.00 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 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor. 18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.35 Cine a determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 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. 23.30 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.
23.50 Con visado de calle. 00.20 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. 23.20 Mapa sonoro. 00.50 ZZZ.
00.55 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. 23.20
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: ‘Grúa-boy de media noche’ y ‘El día
del apaleamiento’. 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: ‘Yo no quiero sa-
ber’ y ‘Viva Ned Flanders’. 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: ‘Mili el huer-
fanito.’ y ‘Homer el smithers’. 15.00 No-
ticias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 In-
forme 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:’Maridos y
cuchilladas’ y ‘El día que murió la violen-
cia’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.15
Maneras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Funeral por
un amigo’ y ‘Homer al máximo’. 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 Le-
yenda. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘E pluribus’ y
‘Bart, el asesino’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de película. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 00.30 Por de-
terminar. 02.45 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El compañero’ y ‘Contra toda regla’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Co-
nexión Samanta. Reportajes. 00.25 Pre-
mios Principales 2010. 03.15 NBA: Chi-
gaco Bulls-Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: ‘Comodín’ y’Es-
tranguladas’. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.50 Home Cinema.
19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.15 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. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 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: ‘Asunto familiar’. 13.00 Las maña-
nas 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: ‘Una viruela en ca-
sa’. 02.00 Mad men: ‘El tocador de se-
ñoras’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Vieja escuela’ y ‘Miedo en la ciu-
dad’. 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 19.35 Malas pulgas. 20.00
Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero.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: ‘Ojo por ojo’ y ‘Vive y deja vivir’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
18.30 Dame una pista. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormi-
guero. 22.30 Castle. Temporada 3: ‘Amo-
res que matan’. 01.10 Dexter: ‘Devuél-
vase al remitente’.

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 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 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 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 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. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 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. 06.00
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. 15.20 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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PRESENTA ‘HOY’ EN CNN+ (22:00 H)

La vida profesional de
Gabilondo, cerca del fin

CANAL+

Scorsese y Winter en
‘Boardwalk Empire’

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.

Canal + estrenó el pasado lunes 13 una de las
grandes apuestas de la historia de HBO: ‘Board-
walk Empire’. La serie ha creado gran expecta-
ción debido a dos de sus productores ejecuti-
vos, Martin Scorsese, que además dirige el pri-
mero de los episodios, y Terrence Winter, que
vuelve a HBO tras el éxito de ‘Los Soprano’.

El periodista Iñaki Gabilondo ha asegurado que,
debido a la decisión de Prisa de desvincularse de
CNN+, “es muy probable” que termine su “vida
profesional” como periodista.“Tengo una sensa-
ción personal de melancolía histórica, porque
tengo la sensación de que termina mi vida profe-
sional”, ha explicado recientemente.
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E
l ex ministro de Admi-
nistraciones Públicas,
Jordi Sevilla (Valencia,
1956), nos sorprendió

hace unos meses con la publica-
ción de su primera novela, La jo-
ven de foto, un historia emocio-
nante que bebe de los clásicos
del género negro americano y
que atrapa el lector desde la pri-
mera hasta la última página. En
un desayuno con el periódico
Gente, nos revela uno de sus se-
cretos mejor guardados: ya está
el horno su segunda novela…¡y

JORDI SEVILLA ESCRITOR Y EX MINISTRO
La segunda novela de Jordi Sevilla continúa
con las aventuras del detective Ricky Trullos

«La novela negra
clásica es muy
crítica con la
sociedad»

Jordi Sevilla: ex ministro, consultor, profesor, articulista y escritor

está escribiendo la tercera! Sus
influencias como escritor no de-
jan lugar a dudas. “Soy prisionero
de la novela negra americana clá-
sica, la de toda la vida, la que dio
origen al concepto de novela ne-
gra: Raymond Chandler, Ham-
mett... Un novela que compagina
el escepticismo con una visión
muy crítica de la sociedad y del
poder”.

Aunque cree que la trama de
espionaje de Madrid podría ser el
argumento de una buena novela
negra, reconoce que de momen-

to él no se anima a escribirla.
Tampoco parece muy predis-
puesto a hablar de su antiguo je-
fe, José Luis Rodriguez Zapatero.
“De la política he aprendido mu-
chas intrigas y algunas las he su-
frido en mis propias carnes. Al fi-
nal, uno concluye algo que pue-

de parecer obvio: el hombre es
capaz de lo peor y de lo mejor al
mismo tiempo”. Sevilla asegura
que su faceta de escritor no ha
surgido tras el vacío de poder que
puede quedar después de haber
dirigido un Ministerio y haberse
dedicado a la primera línea polí-

tica. “La novela estaba escrita an-
tes de ser ministro. Pero tanto el
editor como yo coincidimos en
que, siendo ministro, no era el
mejor momento para publicarla”,
explica Sevilla, que acaba de leer
la última obra de José Ángel Ma-
ñas, Sospecha, y le ha encantado.

Jordi Sevilla es conciente de
que su elevado perfil político
eclipsa sus otras facetas. Eso fue,
precisamente, lo que experimen-
tó cuando el pasado mes de abril
le tocó ir a promocionar su nove-
la al Día del Libro. “Fue rarísimo
y muy curioso porque percibes la
unilateralidad de la percepción
que tienen contigo. Todos tene-
mos varias facetas y no tienen
por qué ir en la misma dirección,
pero entiendo la reacción de la
gente”.

Aunque las expectativas co-
merciales de su primera entrega
se han cumplido, Sevilla asegura,
entre risas, que de momento no
le llega para retirarse. “Larra de-
cía aquello de que escribir es llo-
rar. Lo segundo es publicar y lo
tercero, que coloquen la novela
en los stands. De momento, no
me puedo retirar, pero se están
vendiendo las suficientes como
para poder publicar una segun-
da. Estoy muy contento”.

A.C.
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