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o primero, conviene señalar
que desde que ha entrado
en vigor la ley antitabaco, el
ambiente que se respira en cafeterías, restaurantes y locales de copas, es infinitamente más limpio
que hace unos días. Lo segundo, se puede estar de acuerdo o no con
ellas, pero es incuestionable que las leyes están para ser cumplidas, y
quien no lo haga debe atenerse a las consecuencias. Nos pongamos
como nos pongamos, nadie está por encima de la ley. También las
más estúpidas deben ser cumplidas, como la que ha puesto en estado de crispación a la mitad de los españoles. Lo tercero, la libertad individual debe ser igualmente respetada. Fumar es perjudicial para la
salud, como también lo es tomar el sol en exceso, abusar del alcohol
o dormir poco. Pero allá cada cual con su salud mientras no afecte a
la de los demás. Y por supuesto, y cuarto, estoy a favor de preservar la
salud del fumador pasivo. Con este cóctel en el que unos argumentos
pueden convivir perfectamente con los otros, pongamos un poco de
sentido común y no saquemos las cosas de quicio. Estoy a favor de
que se prohíba fumar en lugares públicos cerrados y en las cercanías
de zonas infantiles, pero rechazo la persecución a los fumadores. Son
personas, no apestados, aunque huelan a tabaco que apestan. No en-

L

tiendo por qué razón no pueden
reunirse en lugares habilitados
para ellos a echarse su pitillo, ni
entiendo qué le puede afectar al
no fumador que alguien se siente
en un restaurante en un espacio
propio ya existente sin molestar a los demás. Es evidente que con el
pretexto de mejorar su salud y la del fumador pasivo, el objeto último
de esta ley es que el fumador deje de fumar, pero es una decisión que
se debe adoptar por voluntad propia, no impuesta. Y tampoco entiendo entonces que se permita la venta de tabaco en los mismos lugares
en los que se prohíbe su consumo. Y ya el colmo del desquicie es la
paranoia delatora contra el fumador. Una ley que invita a la delación
anónima arrojando a unos ciudadanos contra otros es lo que faltaba
para crispar aún más a esta sociedad. Por más que lo intento, y no soy
fumador, no termino de acostumbrarme a tanto disparate. Lo siento
por los vecinos que van a tener que soportar a todas horas el bullicio
de los fumadores que salen a la calle para darle al tabaco, por los hosteleros que gastaron su dinero en acondicionar zonas habilitadas como les exigía la ley, por los que van a ser denunciados por un chivato,
y en general, por todos aquellos que creemos en la libertad individual. Entre regular los derechos y eliminarlos, media un abismo.
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¿Cumplimos las leyes o no?
Cuando hace unos meses el presidente Zapatero hablaba con Montilla sobre cómo esquivar o burlar la Sentencia del Tribunal Contitucional sobre el Estatut catalán, no imaginaba que ese mismo argumento es el que muchos hosteleros y fumadores van a utilizar
para burlar su nueva ley antitabaco. Casi todos los días vemos a políticos jactarse de incumplir leyes y sentencias y ahora ¿con qué
cara nos pretenden exigir a los demás el
cumplimiento de sus leyes?
Carlos Olmedillas (Vizcaya)

La torre de Babel del Senado
En tiempos de crisis, con las rebajas de los
sueldos a los funcionarios, las pensiones casi
congeladas y los organismos internacionales
advirtiendo del enorme agujero negro del déficit público, el uso de las lenguas cooficiales
en nuestro Senado entra en vigor tras ser

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

aprobado en julio pasado, y todo por un coste de tan sólo 11.950 euros por sesión... solamente en traductores!!! Creo que lo que falla
no es la traducción dentro de la cámara, ya
que todos conocen y dominan perfectamente el castellano, sino la incapacidad que tienen nuestros representantes políticos de entender lo que pasa en la calle y lo que opinamos muchos.

de ”share” acaba de llevarse por delante a
uno de los mejores canales de la parrilla como era CNN+ para sustituirlo seguramente
por más dosis de GH, DEC, Sálvame o cualquier otro tipo de Escoria Deluxe. Cómo nos
salvaremos de esta lacra...

José María Alonso Clemente (Burgos)

Es el último cartucho de José Luis Rodrigue
Zapatero, que pretende acabar con una banda asesina cuyos buenos propósitos se reducen a entrar en mayo en las elecciones municipales porque necesita financiación, pero
que él cree que le hará recuperar su prestigio
que está por los suelos. Sigue la extorsión y el
rearme. Una vez más una tregua trampa. El
Gobierno tendrá que retratarse y negarles toda posibilidad de entrar en las instituciones
vascas.

Adios a CNN+
Tengo una relación de amor-odio con la tele.
Me gusta como medio divulgativo de información, entretenimiento, cultura y conocimiento pero la detesto como modo de esparcimiento de morbo y bazofia. Lamentablemente debido a las fusiones entre cadenas
esta segunda modalidad se está fagocitando
salvajemente a la primera y acabamos de ver
como esta encarnizada guerra por las cuotas

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

Raul Miranda (Vizcaya)
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Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón
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Gloria Calvar (Madrid)

Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.
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La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.
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INVIERTEN 20.683.659 EUROS

CONSULTA DE CAMPS A LA UE

Abren las puertas
de cinco nuevos
centros educativos
en la Comunitat

Bruselas da su
espaldarazo
al Corredor
Mediterráneo

P. B.

E. B. C.

Año nuevo, cole nuevo. Eso es lo
que han hecho en la Comunitat
Valenciana con la apertura de
cinco nuevos centros educativos
tras las vacaciones navideñas,
con una oferta de 90 unidades,
2.165 puestos escolares y una inversión de 20.683.659 euros.
Además de estos cinco centros, en los próximos días está
prevista la ocupación, por parte
del alumnado, de otros dos centros: el colegio de Infantil y Primaria Santa Bárbara de Tous, en
Valencia, y el Colegio Benalúa de
Alicante. Con la puesta en marcha de estos cinco centros ya son
399 los puestos en funcionamiento por la Generalitat que
suponen la creación de 178.095
puestos escolares y las más modernas infraestructuras.

Valencia da un paso de gigante
hacia su consolidación en el
mercado internacional. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras reunirse con el
comisario de Transportes de la
UE, Siim Kallas, y arropado por
una delegación de empresarios
valencianos, se ha mostrado
convencido de que el Ejecutivo
comunitario apoyará dar prioridad financiera a la construcción
del corredor ferroviario mediterráneo de transporte de mercancías por cubrir “uno de los espacios de mayor expectativa de
crecimiento y prosperidad para
toda España y para toda Europa”.
Este proyecto, que abarca
desde Cataluña hasta Algeciras
pasando por la Comunitat Valenciana y por Murcia, relanzaría
el comercio en el Mediterráneo,
donde, según Camps, “el 50% de
la riqueza de nuestro país, de España, se genera justo en esta
área”. Y es que en esta ruta se
concentran tres de los diez principales puertos europeos.

GRAN SATISFACCIÓN

Rechazan multar y
quitar la limosna a
los mendigos por
orden municipal

EFE

Una operación antidroga incauta 500 kilos de hachís
P.B.// La Policía desmanteló el pasado fin de semana un almacén de hachís en una nave del polígono de Las

Atalayas. En la operación fueron detenidos tres ciudadanos británicos con aproximadamente media tonelada de hachís, un vehículo y otros útiles para la manipulación de la droga.

Fomento sólo privatizará las
torres del aeropuerto L´Altet
Declina la oferta de la Generalitat de liberalizar por completo el aeródromo
E. B. C.

P. B.

La alcaldesa de Alicante, Sonia
Castedo, ha decidido retirar de la
ordenanza municipal sobre seguridad en la vía pública las
multas y embargos de las limosnas a los mendigos, cuya decisión ha sido acogida con satisfacción por los distintos sindicatos de la Policía Local que habían alegado contra la medida.
El portavoz del Sindicato Policías Locales, Pedro Alpera, afirma que presentaron alegaciones
ya que “nos pusimos en el papel
de las personas que debían efectuar estas acciones y al presumir
que no son acordes a derecho
hemos intervenido”.

La Generalitat quiere seguir la
estela de privatizaciones aeroportuarias que encabezan Madrid y Barcelona. Con este propósito, el conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario
Flores, ha trasladado a Fomento
su intención de transferir a manos privadas la gestión completa
de Manises y L’Altet. Para el Ejecutivo regional, la entrada de
operadores ajenos al Estado se
erige como la fórmula infalible
para reducir gastos.
Flores trasladó la petición al
secretario de Estado de Transportes, Isaías Taboas. Según el
conseller, todo lo que sea privatizar aeropuertos para ahorrar

PONEN DE RELIEVE EL POCO INTERÉS DE LOS POPULARES

El PSOE denuncia el retraso de la
obra de la Ciudad de la Justicia
P. B.

El grupo municipal socialista en
el Ayuntamiento de Alicante ha
denunciado el “retraso” de las
obras de uno de los proyectos
“más necesitados y demandados” por la ciudad como es la
nueva Ciudad de la Justicia. La
concejala socialista Loles Fer-

nández no ha dudado al decir
que es “un proyecto que lleva
una década pendiente y que ni el
Ayuntamiento ni la Generalitat
parecen tener mucho interés en
iniciar las obras”. Loles ha preguntado al equipo de gobierno
local a qué están esperando para
poner la primera piedra del pro-

REACCIONES
Asimismo, Camps también insta
al Gobierno de Zapatero a declarar prioritaria esta infraestructura y a que se comprometa a ejecutarla. En este sentido, ha recordado que la media de transporte de mercancías en España
es del 3% frente al 17% de Europa, por lo que ha apostado por la
necesidad de hacer “una gran
inversión en transporte ferroviario”. Desde el 2004, y según el secretario de Estado de Infraestructuras, Isaías Táboas, Fomento ha invertido 6.000 millones de
euros en las obras del Corredor
Mediterráneo para lograr la inclusión de esta red como eje
prioritario europeo. La oposición valenciana celebra que el
PP de “importancia” al Corredor.

costes le parece “bien”, pero abogó por que esos ahorros no redunden en toda la red de aeropuertos, sino en los propios aeródromos sometidos a privatización. Sin embargo, la Generalitat
se ha tropezado con la negativa
de Fomento, que tan sólo contempla transferir el control aéreo, y no el resto de servicios de
las bases, a empresas como Ferrovial o NATS, que se han aliado
para reforzar su candidatura.
Fomento prevé promover en
2012 la privatización de las torres de control del resto de los
aeropuertos, con el fin último de
“romper el monopolio” de Aena
en la prestación del servicio de
control aéreo, de reducir los cos-

tes y tasas de navegación y de
aumentar la competitividad de
los aeródromos.

yecto y ha exigido a la alcaldesa
de Alicante, Sonia Castedo, que
“se inicien cuanto antes estas
obras ya que lo llevan demandando desde hace muchos años
los profesionales que actualmente siguen trabajando en
condiciones precarias”. La edil
ha recordado que su grupo ya
preguntó en marzo por el asunto
y la contestación del PP fue que
“necesitaban estar finalizadas
las obras de urbanización, unas
obras financiadas por el Plan E
de Gobierno de España en 2009”.

EL AYUNTAMIENTO COMPRÓ LA LICENCIA POR 300.000 EUROS

LIBERALIZACIÓN DE TORRES
En consonancia con la liberalización de las torres de control,
AENA, que ya busca controladores en Italia, ha dado tres alternativas a los trabajadores que,
presumiblemente, perderán su
puesto; la primera, incorporarse
al nuevo proveedor del servicio
de su torre en las condiciones laborales de la empresa privada; la
segunda, aceptar un puesto en
otra torre o centro de la red de
AENA y, la tercera, pactar la rescisión de su contrato según las
condiciones legales vigentes.

El ‘Low Cost Festival´ celebrará
cuatro ediciones más en Benidorm
P. B.

El ‘Low Cost Festival’ se celebrará aún durante cuatro años más
en Benidorm al haber adquirido
la licencia el Ayuntamiento de la
localidad por un valor de
300.000 euros anuales, sin IVA,
según ha informado el consistorio benidormí.

El Ayuntamiento prevé que la
segunda edición del Festival
cuente con 50 grupos musicales,
que actuarán en el recinto deportivo ‘Guillermo Amor’. Asimismo, el festival pasará de dos
a tres días y acogerá hasta 45.000
personas, frente a las 24.000 que
asistieron en el 2010.

GENTE
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Los partidos piden más de ETA
Detienen a dos presuntos miembros de la banda diez horas después de emitirse el comunicado en
el que ETA anunció su “alto el fuego permanente, general y verificable”, recibido con escepticismo
A. V. B / E. P.

“No es suficiente”. Ésta ha sido la
respuesta mayoritaria de la clase
política española ante el comunicado de ETA difundido esta semana y en el que la banda anunció un “alto el fuego permanente, general y verificable”. La falta
de la explícita renuncia a las armas o “el tutelaje” de ETA al proceso de paz reclamado en el vídeo son los principales escollos
para que el escepticismo domine en las reacciones ante un
anuncio que, sin embargo, podría ser el embrión de un proceso ansiado y exigido.
MEDIACIÓN INTERNACIONAL
La mediación internacional y los
varapalos policiales a la banda
podrían estar detrás de este nuevo rumbo y haber desbloqueado
los engranajes de cuatro décadas de terror. En respuesta al comunicado, locutado en euskera
y en castellano, el Gobierno detuvo apenas 10 horas después, a

Patxi López, lehendakari vasco, tras valorar el comunicado de ETA EFE

un experto informático que trabajaría para ETA, así como a la
pareja de éste por presunta colaboración. Los investigadores
han iniciado pesquisas para de-

terminar si ambos pudieron ampliar la red de colaboración etarra con las FARC colombianas.
Sobre este tema, y ante una gran
expectación, el lehendakari,

Patxi López ha reconocido que
este comunicado es un “pequeño paso hacia adelante”. No obstante, el Gobierno vasco ha afirmado que la organización terrorista “ha empezado a asumir que
su final es inevitable”. Además,
ha precisado que la banda “no
ha anunciado su final definitivo,
que es lo que queremos todos”,
por ese motivo, “éste no es el comunicado esperado por nadie”.
Por su parte, desde el PNV han
pedido a ETA que “no se pierda
en el camino entre Bruselas y
Gernika” y responda “con claridad a la sociedad vasca”. Además, le dicho a ETA que el único
“esfuerzo” que debe hacer es
“desaparecer”. Mientras, sigue
latente la legalización de Batasuna. Tanto Rubalcaba como el
Gobierno vasco han señalado
que la coalición ilegalizada es la
única que podría garantizar su
presencia en las listas municipales de mayo si se desliga definitivamente de ETA.

PROSIGUEN LA NEGOCIACIÓN

Sindicatos y
Gobierno acercan
posturas sobre la
edad de jubilación
E. P.

El ministro de Trabajo, Valeriano
Gómez, ha asegurado que las
negociaciones entre el Ejecutivo
y los sindicatos sobre las pensiones se desarrollan “satisfactoriamente”, que puede hacer posible
“vislumbrar posibilidades de
acuerdo” en las fechas previstas.
“Debe haber acuerdo, pero el 28
de enero debe haber un proyecto de ley”, ha señalado Gómez.
Entre las principales novedades
destaca la propuesta gubernamental de ofrecer una edad de
jubilación de 65 años para aquellas personas que hayan cotizado 35 años y para los “trabajos
más penosos”. El ministro se ha
mostrado dispuesto a que la negociación llegue a otras áreas.

ANUNCIO DE ZAPATERO

Nuevas medidas
para crecer un 2
por ciento en el
horizonte de 2015

EL SECTOR REGISTRA UN INCREMENTO DE 800.000 VISITANTES INTERNACIONALES

El turismo extranjero creció en 2010
E. E.

Buenas noticias para el Turismo
y también para la Economía española. El balance de 2010 arroja datos positivos para el sector.
Por primera vez en los últimos
diez años, el turismo gana peso
en el PIB nacional. España recibió un total de 53 millones de turistas en 2010, lo que supone
una ganancia de 800.000 visitantes en comparación con el año
anterior, un 1,4% más. Según los
datos hechos públicos esta semana por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel
Sebastián, la llegada de visitan-

tes internacionales se acercó a
los niveles de 2004, cuando España recibió 53,6 millones de turistas. Los 800.000 turistas más
recibidos en 2010 compensaron
en una pequeña parte la pérdida
de 5,1 millones de viajeros registrada en el ejercicio anterior.
NUEVOS MERCADOS
El pasado año España redujo su
dependencia de Reino Unido y
Alemania, gracias a una mayor
diversificación hacia otros mercados. El sector turístico español
cerró el año 2010 con un aumento del 1,4% de las llegadas de tu-

Imagen de una playa española

CASTILLA Y LEÓN

Esta semana el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ha presentado ante los
responsables de las compañías
más importantes de España y representantes de la banca el ‘Informe Económico 2010’.
Durante su intervención Zapatero ha asegurado que el objetivo de déficit marcado en el plan
de estabilidad para el año 2010,
del 9,3 por ciento, se va a cumplir “con holgura”, del mismo
modo que su reducción hasta el
6 por ciento en 2011 es “incuestionable”. El presidente ha anunciado nuevas medidas con el horizonte de 2015 para alcanzar
una tasa de crecimiento de entre
el 2 y el 2,5 por ciento.

CAMBIO DE PRESIDENCIA A PARTIR DE JULIO

El presidente
Herrera felicita
el año a GENTE
El presidente de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, visitó la redacción de GENTE en Burgos
donde felicitó el año a los trabajadores del grupo editorial y a los
lectores que fielmente siguen
nuestro medio de comunicación. Herrera departió sobre el
futuro de la región.

ristas extranjeros, hasta 53 millones, y un incremento del 2,5%
del gasto realizado, que alcanza
los 49.140 millones de euros, lo
que demuestra la “gran fortaleza” del turismo, según el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.
Canarias fue la comunidad que
ha experimentado mayor crecimiento del número de visitantes
seguida de Cataluña, Baleares y
Andalucía. Tan solo Madrid y la
Comunitat Valenciana no han
aumentado las cifras de turistas
que las escogieron como destino
de vacaciones.

E. P.

Amancio Ortega nombra a Pablo
Isla como su sucesor en Inditex
E. P.

Herrera con el director gral. de GENTE en Castilla León, Raúl Preciado

El mayor grupo textil español,
Inditex, cambiará de aires. El
presidente y fundador Amancio
Ortega, propondrá en la junta
general de accionistas de la
compañía el próximo julio la designación del actual vicepresidente y consejero delegado, Pa-

blo Isla, como presidente ejecutivo del grupo. Ortega ha remitido una carta a sus empleados en
la que explica que él seguirá en
el consejo de administración de
la empresa y en activo dentro de
la empresa. Amancio Ortega es
socio mayoritario y posee el
59,2% de las participaciones.
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Reportaje
Ana Vallina / Eva Brunner

TRUCOS Y CONSEJOS Ante la subida de precios de los productos

y bienes básicos, las organizaciones de consumidores comparten sus
consejos para salir del primer mes del 2011 sin los bolsillos rasgados

ESCALANDO

LA CUESTA
DE ENERO

Ciudadanos en una estación de trenes de cercanía, uno de los servicios que se encarecen OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Superar la cuesta de enero este
año va a dejar agujetas en los
bolsillos de los ciudadanos. Fiel
y puntual a su cita, el ritual anual
de la subida de precios convierte
la supervivencia durante este
primer mes en una escalada de
altura donde, incluso, el oxígeno
escasea. Y es que entre sumas y
restas, los españoles hacen malabares “para burlar la ofensiva
tarifaria”, según cuenta a GENTE
Agustina Laguna, presidenta de
la Federación de Usuarios y
Consumidores Independientes,
FUCI.
La radiografía de la entrada al
2011 vislumbra pocos motivos
para el optimismo. Luz, gas, butano, transportes, peajes y combustibles rozan sus máximos
históricos y elevan con creces
sus precios respecto al 2010. Pero no son los únicos obstáculos
en esta carrera de fondo y resistencia. La cesta de la compra,
que costará un 6% más en 2011,
se une a las hipotecas medias,
que aumentarán sus cuotas hasta alcanzar los 200 euros extras al
año, para hacer más empinada
una cuesta ‘himayalesca’.
CONSUMO RESPONSABLE
Pero entre todas las subidas, la
que ha centrado la atención de
todos los focos ha sido la luz,
que ha aumentado un 9,8% su
precio. Motivo suficiente por el
que Jordi Castilla, miembro del
gabinete jurídico de FACUA, recomienda a todos los ciudadanos “agarrar mejor una vela para
no subir a oscuras la cuesta de
enero”. Una tesis que apoyan
desde organizaciones homólogas como FUCI y OCU, quienes
no dudan en subrayar que estos
incrementos en las tarifas eléctricas son “para paliar el déficit
de las grandes compañías”. Un
endeudamiento que, según
Agustina Laguna, “viene provocado por los deberes mal hechos
y a destiempo de las corporaciones que repercute en las cuentas
corrientes de los consumidores”.
Pero ninguna de estas tres organizaciones descarta nuevas alzas en las tarifas de la luz. Ante
este vaticinio, todas recomiendan a los consumidores que dosifiquen el uso de la electricidad.
Una receta de racionamiento
que hacen extensible al resto de
subidas que han inaugurado el
2011. Para Ileana Izverniceanu,
portavoz de OCU, “la clave del
ahorro radica en elaborar un
presupuesto con un gasto razonable adaptado a unas necesidades reales sin dar de sí los fondos
domésticos”. Un antídoto anticri-

sis que apostilla la presidenta de
FUCI, quien es consciente de
que “muchos ciudadanos deberán hacer un nuevo agujero en
sus cinturones” para evitar la asfixia de la cuesta de enero.
RECETA ANTICRISIS
Sin embargo la subida de los
precios de muchos bienes y productos básicos tan sólo es un eslabón unido al problema de fondo: la sociedad de consumo. Un
modelo que, para Jordi Castilla,
miembro del gabinete jurídico
de FACUA, ha sido el “detonante
de la actual crisis económica,
que desde los Estados se intenta
combatir con los mismos ingredientes que aliñaron la recesión”.
Para las organizaciones de consumidores la ecuación es clara:
“el consumo es la fórmula para
salir del bache económico inter-

Los mercados hacen
responsables a los
consumidores para
salir de la crisis
Las organizaciones
de consumidores
alertan de nuevas
subidas en la luz
nacional porque el comercio se
beneficia del empobrecimiento
del consumidor”, apostilla Castilla, quien insta al Estado a replantear el debate social.
Y es que al ritual anual del encarecimiento de la vida, el 2011
aporta además otras trabas como la supresión de ayudas sociales, la subida del IVA, el paro y
el estancamiento macroeconómico que empinan más aún la
cuesta de enero.
SALVAVIDAS ECONÓMICOS
Mientras, los ciudadanos se encomiendan a los trucos y consejos que las organizaciones de
consumidores lanzan a efectos
de salvavidas económico. Para
mitigar la subida del butano, FUCI recomienda “no convertir las
viviendas en paraísos tropicales
y compensar los grados perdidos
con ropa adecuada”. De esa manera el consumo del butano descenderá equilibrando la factura
con la de años anteriores.
En la misma línea, la OCU
también ha elaborado una serie
de sugerencias para evitar que
los máximos históricos alcanzados por el combustible agujeren
los bolsillos de los consumidores. La clave la sitúan en el uso
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EL CARNÉ
POR PUNTOS
Un total de 108.256 conductores han recibido durante
las vacaciones de Navidad
una carta de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la
que se les informa de que su
saldo del permiso de conducir
es igual o inferior a tres puntos, lo que significa que la
“comisión de otra infracción”
supondrá la pérdida del carné
de conducir. Y perder el carné
significa “no poder conducir
durante seis meses”, la obligatoriedad de “realizar un
curso de seguridad vial de 24
horas”, cuyo precio asciende
a 351,60 euros, y la necesidad de “volver a examinarse”
para conseguir la licencia. Para evitar tentaciones, la Dirección dependiente del Ministerio del Interior, recuerda en
esta misiva firmada por el
propio Pere Navarro que en
España“conducir sin permiso
está tipificado como delito en
el Código Penal”.
España ha superado el objetivo de la UE de reducir en un 50% la cifra de víctimas mortales en las carreteras CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

DESCIENDEN LOS ACCIDENTES POR

SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO
En 2010 fallecieron 1.730 personas, un 9% menos que en 2009, lo que supone para España
cumplir los objetivos marcados por la UE de reducción del número de accidentes en las carreteras
iGente

Las cifras de accidentes en carretera siguen bajando. Y lo hacen por séptimo año consecutivo y superando los objetivos
marcados por la Unión Europea.
Según los datos de la Dirección General de Tráfico, durante
el año 2010 se produjeron 1.548
accidente mortales en carretera,
en los que fallecieron 1.730 personas y 7.954 resultaron heridas
graves. Son cifras inferiores a las
registradas en 1963, cuando se
registraron 1.785 muertes con
un parque de vehículos de 1,7
millones; en 2010 más de 31 millones de vehículos circularon
por las carreteras españolas.
Estos datos suponen, respecto a 2009, una reducción del
8,7% en el número de accidentes (148 menos); de un 9,1% en
la cifra de víctimas mortales
(173 menos) y de un 11,4% en
heridos graves (1.021 menos).

Por lo tanto, la accidentalidad
en carretera ha descendido por
séptimo año consecutivo, lo que
implica que en 2010 se registraran 2.337 muertos menos que
en 2001, lo que supone una reducción del 57,5%. Estos resultados permiten a España superar el ambicioso objetivo de la
Unión Europea de reducir en un
50% la cifra de víctimas mortales
a finales de 2010.

NAVIDAD

HERIDOS GRAVES
En 2010 se registraron 7.954 heridos graves en accidentes de
tráfico (aquellos que están más
de 24 horas hospitalizados, muchos de los cuales son dados de
alta sin mayores consecuencias
pero muchos otros sufren secuelas permanentes). Son 1.021
menos que en 2009 (8.975) y
10.990 menos que en 2001,
cuando se alcanzó la cifra de
18.994 heridos graves. Así pues,
el descenso acumulado desde

2001 alcanza el 58,9% y se ha pasado de 51 heridos graves cada
día en 2001 a 21 en 2010, 30 heridos graves menos cada día en
la carretera por 365 días al año.
Estas diferencias son incluso
mayores en comparación con el
año 2003: entonces se produjeron 19.493 heridos graves, un
59,2% más que en 2010. “Todos
estos datos, apuntan a que nos
encontramos en una fase de
consolidación de hábitos más
seguros durante la conducción”,
señalan desde la Dirección General de Tráfico.

Cartel de la Jefatura de Tráfico del año 1961

El total de muertes este año en
la campaña navideña asciende a
58 personas fallecidas en 53 accidentes mortales. Desde las
15.00 horas del 23 de diciembre
hasta las 00.00 horas del 10 de
enero, se han registrado 53 accidentes mortales con 58 fallecidos, frente a las 72 víctimas registradas en accidentes de tráfico contabilizadas en la campaña
navideña del pasado año, que
duró un día menos, según el balance facilitado por la DGT.
De los 53 accidentes, 20 han
sido colisiones, 19 salidas de vía,
diez atropellos y dos vuelcos,
mientras que de las 58 personas
fallecidas, cuatro han sido motoristas, de acuuerdo con los datos ofrecidos por Interior.
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DATOS 2010 Las ventas de coches crecieron en 2010 un 3,1% en
relación con el ejercicio anterior, hasta alcanzar las 982.015 unidades.
Diciembre fue uno de los peores meses, con una caída del 23%

AUMENTAN

LAS VENTAS
iGente

Las ventas de coches en España
se situaron en 2010 por debajo
de la cifra psicológica del millón,
aunque experimentaron un ligero aumento respecto al año 2010.
Concretamente, las matriculaciones de automóviles y todoterrenos en España se situaron en
982.015 unidades en 2010, lo que
se traduce en un leve incremento
del 3,1% en comparación con las
cifras del ejercicio precedente,
según datos de las asociaciones
de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Ganvam).
No obstante, a pesar del balance del año, la tendencia no invita al optimismo. Durante el pasado mes de diciembre, las entregas de automóviles en el mercado español alcanzaron las
68.942 unidades, lo que representa un fuerte retroceso del
23,9% respecto a los datos contabilizados en mismo periodo de
2009 y el sexto mes consecutivo
de caída.
Por canales, las ventas de automóviles a particulares bajaron
un 11,3% a lo largo del año pasado, con un total de 583.993 unidades, mientras que las compras
por parte de las empresas se situaron en 262.683 unidades, lo
que supone un aumento del
22,8%.
De su lado, las compañías de
‘rent a car’ registraron un volumen de matriculaciones de
135.339 unidades durante el pasado ejercicio, lo que se traduce

LOS BENEFICIOS SUBEN EN ALGUNAS COMPAÑÍAS
Aunque estamos en medio de una gran crisis internacional hay compañías del sector del automóvil que han aumentado sus beneficios en
2010. Es el caso de la alemanas Audi y Volkswagen y de la francesa Renault, que acaba de denunciar a tres directivos por espionaje. Volkswagen registró en 2010 unas ventas récord de 4,5 millones de vehículos,
un 13,9% más, y Renault alcanzó los 2,6 millones, un 13,2 más.
Se ha producido un ligero aumento de ventas en 2010 pero las patronales insisten en que
en una fuerte progresión del
68,6% respecto a los datos contabilizados en 2009.

LLEGAR A LOS 1,4 MILLONES
Anfac y Ganvam señalaron que
el comportamiento de los canales empresas y de firmas alquiladores logró sostener las matriculaciones del conjunto del año en
982.015 unidades, una cifra que
se encuentra todavía “muy lejos
del potencial” que debería retomar el mercado, con niveles de

entre 1,3 y de 1,4 millones de
unidades. Ambas organizaciones
explicaron que el mercado automovilístico español “tiene margen de crecimiento”, tanto por
renta per cápita como por desarrollo económico del país, a pesar de que 2010 ha sido el segundo año consecutivo por debajo
del millón de unidades.
En este sentido, indicaron
que el comprador español puede estar influenciado por la falta
de confianza en los factores eco-

Ford transforma el Focus en
su nuevo coche eléctrico
iGente

Ford comenzará a vender entre
2012 y 2013 la versión eléctrica
del Ford Focus, un modelo que
se convertirá en el estandarte de
la gama eléctrica de la firma del
óvalo por ser el primer coche “libre de combustible” desarrollado por la marca. Y no será el único. Ya hay un C-MAX eléctrico

confirmado y pronto llegarán los
avances de al menos otros tres
modelos. Según el fabricante, la
velocidad máxima del vehículo
será de 136 kilómetros por hora.
La principal ventaja competitiva
sería el tiempo de recarga de las
baterías de ion-litio, que será un
50 por ciento inferior a las de
cualquier otro eléctrico.

nómicos del país, aunque resaltaron que tiene que ser consciente de que el precio de los coches está en la actualidad por
debajo del de enero de 2009 y de
que el esfuerzo necesario para
comprar un automóvil ahora es
un 5% menor que hace cinco
años.

SEGMENTOS Y CARBURANTES
Por otro lado, los datos de Ganvam y Anfac ponen de manifiesto que durante el pasado ejerci-

cio los segmentos medio-bajo,
medio-alto, de lujo, monovolúmen grande y todoterreno de lujo registraron caídas de sus volúmenes de ventas.
En diciembre, las ventas de
automóviles bajaron en todos
los segmentos, excepto entre los
vehículos de ejecutivo, los de lujo, así como en los todoterrenos
de pequeño tamaño y en los de
tamaño medio. Por comunidades autónomas, Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana

Citroen, de nuevo líder en
vehículos comerciales
iGente

Ford se hace más ecológico

Un año más, Citroën ha revalidado su título de líder en el mercado de vehículos comerciales,
con más de 21.900 matriculaciones y una cuota de mercado del
18,8%, algo que viene ocurriendo, sin interrupción, desde 1996,
según informa la compañía. Del
mismo modo, y por quinto año

consecutivo, la marca ha liderado el mercado total de turismos
más vehículos comerciales, superando las 103.000 matriculaciones. Para celebrar ambos liderazgos, durante este mes, con
la campaña “Happy Days, Happy
Tech” se podrán adquirir varios
modelos de la marca francesa
con unos precios especiales.
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¿QUÉ MODELOS FUERON LOS
MÁS VENDIDOS DE 2010?
El coche más vendido del año fue el Renault Mégane, con 45.198 unidades
iGemte

el mercado español debería superar el millón de unidades vendidas
y Madrid registraron subidas de
las ventas entre enero y diciembre, mientras que en el último
mes del año, todas las comunidades registraron descensos de
matriculaciones. El 71% de los

automóviles vendidos en 2010
montaban un motor diésel, frente al 29% de gasolina, mientras
que el pasado mes de diciembre,
el 73% de los coches entregados
era diésel y el resto, gasolina.

¿Cuáles fueron los coches más
cotizados en 2010? El vehículo
más demandado en 2010 fue el
Renault Mégane, con 45.198 unidades. iGente analiza para sus
lectores cuáles han sido, en las
distintas categorías, los modelos
de coches más demandados en
España en 2010 .
En el segmento de los utilitarios, el más vendido ha sido el
Seat Ibiza. La segunda posición
la ha ocupado el Peugeot 207,
seguido del Ford Fiesta. La cuarta plaza ha sido para el Opel Corsa, seguido del Citroën C3 y del
Volkswagen Polo.
En la categoría de los compactos se encuentran algunos
de los modelos más vendidos
del mercado. De hecho, el Renault Mégane no sólo es el compacto más deseado, sino también el coche más vendido en
2010. Le siguen el Citroën C4 y el
Volkswagen Golf en segunda y
tercera posición, respectivamente, y después se encuentran
el Seat León, Opel Astra y Peugeot 308, respectivamente. Completan el orden de esta categoría
el Ford Focus, Audi A3, Hyundai
i30, Toyota Auris, BMW Serie 1 y
Kia Cee’
En el segmento de las berlinas medias, grandes y familiares,
el ganador ha sido el Volkswagen
Passat, seguido del Opel Insignia
y el Audi A4. La cuarta plaza ha
sido para el Mercedes Clase C, la
quinta para el Citroën C5 y la
sexta para el Seat Exeo. Les siguen el Skoda Octavia, el BMW

Renault Mégane: el coche más vendido del año
Serie 3, Chevrolet Cruze, Ford
Mondeo, Peugeot 407, Renault
Laguna, Toyota Prius y MErcedes Clase E.
En monovolúmenes, el primer puesto es para el Seat Altea,
seguido del Citroën Xsara Picasso, el Peugeot 5008 y el Volkswagen Touran.
Respecto a los todocaminos y
todoterrenos existe un rey indis-

cutible. Se trata del Nissan
Qashqai, que ha triplicado prácticamente a su inmediato perseguidor, el Ford Kuga. La tercera
posición ha sido para el Volkswagen Tiguan, seguido del BMW
X1, Toyota RAV4, Audi Q5 y Dacia Duster. Cierran la clasificación el Honda CRV, Hyundai
iX35, Renault Koleos, Volvo
XC60 y el Chevrolet Captiva.

TATA NANO EL VEHÍCULO MÁS ECONÓMICO DEL MUNDO

El coche más barato no se vende
iGente

Aunque es el vehículo más económico del mundo lo cierto es
que no consigue convencer al
consumidor final. Los fabricantes del Tata Nano Motors lanzaron en 2009 este utilitario de
1.880 euros en la India con el objetivo de exportarlo por todos los
países. Pero no se han logrado
los resultados esperados: se estimaba que se venderían unas
18.000 unidades mensuales y el
mes que más se ha vendido, que
fue julio, se comercializaron
únicamente 9000 vehículos. Las
razones del escasa éxito paracen
encontrarse en la mala reputa-

ción de este modelo, ya que se le
acusa de ser un vehículo fácilmente incendiable, aunque solo
se conocen siete casos. Por otro
lado, está la poca colaboración
bancaria y el encarecimiento en
un futuro, ya que es difícil fabricar un vehículo tan barato sin tener pérdidas.

TATA NANO EV
Tata Motors presentó este año
por primera vez en España, el
Tata Nano EV, que significa un
cambio de tendencia del Grupo
TATA. Este nuevo diseño de cuatro plazas cuenta con un motor
eléctrico con batería de ion litio,

que le permite alcanzar una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora y una autonomía
por recarga de hasta 150 kilómetros.
En Estados Unidos, la compañía india ha hecho un nuevo esfuerzo para intentar recuperar
las ventas de su micro car Nano y
parece que los cambios están
empezando a dar resultados. El
coche, que en este país se vende
a un precio de 2.900 dólares, ha
visto ampliada su garantía, mejorada su financiación y, además, cuenta con una nueva campaña de publicidad que incluye
un anuncio de televisión.

Los fabricantes del Tata Nano Motors lanzaron en 2009 este utilitario de
1.880 euros en la India con la intención de exportarlo por todos los países.
Pero no se han logrado los resultados que esperaban.
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LA GASOLINA SUBE
Los precios de la gasolina y del
gasóleo se han situado al inicio
del año en 1,256 euros y 1,187
euros el litro, respectivamente,
lo que supone no sólo el nivel
más alto desde el segundo semestre de 2008, sino también
una marca cercana a los máximos históricos de estos productos de verano de 2008, según datos recogidos del Boletín
Petrolero de la Unión Europea
(UE). Entonces, el barril de petróleo Brent, de referencia en
Europa, llegó a costar 146 dólares. Ahora, cotiza en torno a
los 94. Con el actual escenario
de precios, llenar un depósito
medio de gasolina de 55 litros
alcanza un coste de 69 euros,
unos ocho euros más que que
en el inicio del año anterior.

LA GUÍA REPSOL 2011 APUESTA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
La Guía Repsol 2011 se ha presentado como la plataforma multisoporte más completa para el viajero, en una clara apuesta por las nuevas tecnologías. Los
2.100 restaurantes seleccionados están disponibles en una aplicación gratuita para el iPad, en la que además se podrán visualizar los vídeos de “De Sol a
Sol”, acceder a la selección de hoteles y consultar las estaciones de servicio de Respsol, Campsa y Petronor. La tradicional guía se adapta a los tiempos.

LINKS
SEGURIDAD VIAL
www.dgt.es

BREVES

VENTAS DE COCHES
www.anfac.es
EL COCHE MÁS BARATO
www.tatanano.com
FORD FOCUS HÍBRIDO
www.focus.ford.eu

LEXUS LANZA LOS ACCESORIOS ‘ASPEN’ PARA ESQUIAR

EL SALÓN DE DETROIT Y EL
NUEVO PORSCHE 918

LANZAN DOS NUEVOS MODELOS DEL TOYOTA PRIUS

CHEVROLET VOLT: COCHE
DEL AÑO EN AMÉRICA

Lexus, aprovechando la llegada del
invierno, incorpora dentro de la amplia gama de accesorios para el RX
450h el pack ASPEN, que incluye
por 699 euros todo lo que necesitas para llevar tu equipo de nieve.

El Salón Internacional del Automóvil
de Norteamérica arrancó el pasado
día con la presentación mundial del
prototipo Porsche 918 RSR, un cupé
deportivo propulsado por un sistema híbrido gasolina-eléctrico.

El Toyota Prius tiene nuevos hermanos. Se trata de un derivado con carrocería de monovolumen que Toyota ha bautizado como Prius V y de
una versión más pequeña llamada
Prius C, que saldrán este verano.

El Chevrolet Volt ha sido nombrado
Coche del Año 2011 en Norteamérica. 49 periodistas especializados
de Canadá y de Estados Unidos, en
representación de diversos medios,
formaban el jurado del galardón.

LA GUÍA REPSOL 2011
www.guiarepsol.com
LOS ACCESARIOS DE LEXUS
www.lexus.com
SALÓN DE DETROIT
www.naias.com
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responsable del vehículo privado en beneficio del transporte
público, solución infalible para
sortear la subida de peajes. Pero
además señalan la conducción
eficiente, sin bruscos cambios
de velocidad, como la llave para
retener en las cuentas corrientes
al menos 250 euros anuales.
Y es que pese a que el transporte público también se suma
al paquete de los incrementos
tarifarios, “sigue siendo la opción de movilidad más económica”, como destaca la presidenta de FUCI, Agustina Laguna.
¿RAZÓN CALIDAD-PRECIO?
Pero sin duda la recomendación
estándar por unanimidad de las
organizaciones de consumo es
“no dejarse engañar por el marketing”, revela el portavoz de FACUA. Sólo de esta manera, muchos consumidores evitarán realizar compras innecesarias, sobre todo de artículos textiles. Para Castilla “el cambio bimensual
de la moda y las tendencias es la
gran trampa de las grandes superficies. Así generan la obligación de renovar el vestuario”. Por
eso alude a las rebajas, que “tras
sus porcentajes a la baja, sirven
de imán para el derroche”.
Pero el marketing ha dejado
su sello en más sectores. En la
alimentación, “los catálogos de
ofertas que aseguran un carro
lleno y por pocos euros” también esconden un agujero negro.
“Rebajan 30 artículos cuyas reducciones se ven compensadas
en el resto de productos”, asegura Agustina Laguna. Y es aquí
donde la OCU esconde un as en
la manga. Esta organización, tras
realizar un análisis exhaustivo
de los supermercados ha concluido que de media una familia
española puede ahorrar 1.300
euros al año si analiza y compara
los precios. Además aseguran
que “no siempre lo más caro tiene más calidad”, como evidencia
el portavoz de FACUA.

LAS VALLAS Y OBSTÁCULOS DE LA CUESTA DE ENERO

Los cereales inician el 2011
con precios un 76% más alto

Llenar el carro de la compra es
una misión para matemáticos

El coste del petróleo desafía los
máximos históricos en España

Las malas cosechas que se han producido a lo
largo del 2010 afectan seriamente a todos los
cereales, al café, el azúcar y demás cultivos. Hay
incrementos ya constatados, como un alza en el
cacao del 300%, del 64% en la cebada y del 60%
en el trigo, lo que supondrá una subida en los
precios de los productos alimenticios básicos como el pan, cuya barra será un 10% más cara.

Si desde noviembre de 2009 a octubre de 2010
el gasto medio per cápita en alimentación ha
caído un 3,2%, el repunte de los precios en alimentación no augura una recuperación económica. Todo apunta a que tras hacerse efectiva la
subida del IPC, productos básicos como la carne,
la leche, el azúcar se encarecerán notablemente.
El pollo tiene garantizado su reinado.

Los precios de la gasolina y el gasóleo se han situado a inicios de 2011 en 1,256 y 1,187 euros
por litro respectivamente. Son las cifras más altas desde la segunda mitad de 2008, cuando alcanzaron sus máximos históricos.A su vez, el gas
natural también se encarecerá un 3,9%, mientras que la bombona de butano costará 13,19
euros, 40 céntimos más que ahora.

El Euribor redondeará a la
alza el precio de las hipotecas

Las prendas textiles de algodón
a precios de los mejores tejidos

El transporte público y privado
eleva el importe de sus billetes

Aquellos ciudadanos con rentas superiores a
24.170,20 euros que compren una vivienda a
partir del 1 de enero ya no tendrán deducción
fiscal. Es decir, perderán cada año hasta 1.350
euros, que podían deducirse como máximo durante la vida de la hipoteca. Además la subida
del Euribor supondrá una nueva subida que encarecerá las letras en más de 200 euros al año.

Todos los productos textiles de algodón van a
registrar incrementos del 15% por el aumento
del precio de la materia prima. El alza de la cotización del algodón tiene factores climatológicos
como las inundaciones en Pakistán y China y la
cosecha más baja en EEUU en los últimos 20
años. Como consecuencia, su precio se ha disparo un 128%, nuevo récord en los mercados.

El billete de autobús interurbano será un 1,7 por
ciento más caro, el de Cercanías, un 3,1 por ciento, y el del AVE, un 2,3 por ciento. Asimismo, los
taxistas también se han apuntado a las subidas
del 2011. En el caso del avión, las tasas aeroportuarias subirán en el conjunto de los 47 aeropuertos españoles una media del 3,9 %, a pesar
de que bajan en 33 aeródromos.

Trucos y consejos para evitar varapalos en
las facturas tras la subida de la tarifa de la luz
Pese al grosor de la lista de bienes y servicios que han elevado
sus tarifas, es la subida del precio de la luz la que ha estado en
boca de todos. Pero seguramente a lo largo del año de más que
hablar. Las organizaciones de
consumidores auguran un repunte en el importe de las facturas. Sin embargo tienen una
ofensiva preparada. La OCU re-

comienda contratar la potencia
inferior para estimular el ahorro.
Pero además recomienda que el
consumidor solicite una tarifa
de discriminación horaria, ofrecida en el mercado regulado, en
detrimento de otras propias del
mercado liberalizado. Sólo la
contratación de esta opción reduce el gasto anual en 90 euros.
Pero sin duda, el mejor órdago a

las facturas desorbitadas es
cambiar los hábitos de consumo
eléctrico. OCU recomienda evitar el uso simultáneo de electrodomésticos; no dejar aparatos
como ordenadores o televisores
en ‘stand by’; y desenchufar los
cargadores de los teléfonos móviles o cualquier otro equipamiento. Un antídoto para alejar
disgustos a fin de mes.
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Sin apenas tiempo para digerir el
cambio de año, los jugadores
más importantes de los circuitos
ATP y WTA deben afrontar a partir del próximo lunes la primera
gran cita del calendario: el Open
de Australia. Durante dos semanas la ciudad de Melbourne se
convertirá en el epicentro del tenis mundial. En esos catorce días se dirimirá quienes tendrán el
privilegio de ser los ganadores
del primer ‘grand slam’ del año,
un torneo que llega sin apenas
rodaje de los jugadores que apenas han tenido la oportunidad
de disputar partidos en este recién estrenado 2011.
Tal vez por todo eso, la inactividad puede ser el principal
hándicap de los jugadores, aunque los expertos también apuntan a las altas temperaturas que
se registran a estas alturas del
año en Australia como otro de
los factores cuya influencia puede acabar siendo decisiva.

NADAL vs FEDERER
EL PULSO CONTINÚA
EN AUSTRALIA
Los dos primeros de la clasificación ATP parten como claros favoritos
en el primer ‘grand slam’ del año · El suizo defiende su título de 2010

OTROS CANDIDATOS
No se esperan ausencias destacables en el cuadro masculino.
Durante 2010, los primeros

El manacorí ya ha
superado un proceso
gripal que mermó su
rendimiento en el
Abierto de Doha

LOS FAVORITOS
Con calor o sin él, lo único cierto
es que Rafa Nadal afronta el primer gran campeonato del año
con el conocimiento de que una
buena actuación puede servirle
para ampliar su diferencia al
frente del ránking de la ATP. El
número uno del mundo sólo pudo llegar en la edición de 2010
hasta los cuartos de final, una
ronda en la que el británico

Últimas finales masculinas
GANADOR
Roger Federer
Rafael Nadal
Novak Djokovic
Roger Federer
Roger Federer
Marat Safin

FINALISTA
Andy Murray
Roger Federer
Jo-Wilfried Tsonga
Fernando González
Marcos Baghdatis
Lleyton Hewitt

AÑO
2010
2009
2008
2007
2006
2005

EN EL AÑO 2009 Nadal se convirtió en
el primer español que levantaba el título
de campeón del Open de Australia. En el
último lustro, Federer domina el palmarés.

Nadal y Federer se vieron las caras en la final del torneo de exhibición de Abu Dhabi EFE

EL GALARDÓN SE ENTREGO EL LUNES EN ZURICH

Messi superó a Xavi e Iniesta en
la votación por el ‘Balón de Oro’
F. Q. S.

Finalmente los rumores que colocaban a Andrés Iniesta como
ganador del ‘Balón de Oro’ quedaron en papel mojado y fue su
compañero de equipo, Lionel
Messi, el que reeditó un galardón que por primera vez aglutinaba las votaciones de la revista

Andy Murray puso fin a sus aspiraciones. Por eso, Nadal no deberá defender una gran cantidad
de puntos en este Open de Australia. El tenista español ha dejado atrás un proceso gripal que le
hizo jugar algunos partidos del
Abierto de Doha sin estar en plenitud de facultades. En cambio,
su gran rival, el suizo Roger Federer, defenderá la coroña obtenida el año pasado tras vencer
en la final precisamente a Murray. Todo lo que no sea repetir
éxito se traducirá en una penalización para el de Basilea en forma de puntos en la lista ATP.

gala ‘France Football’ y las de los
miembros del jurado del ‘FIFA
World Player’. La gala celebrada
en Zurich tuvo un marcado color
azulgrana ya que los tres jugadores finalistas juegan y han sido
formados en la cantera del equipo que entrena Pep Guardiola.
Xavi Hernández también se que-

dó cerca de suceder a Luis Suárez como el jugador español que
ha obtenido el premio que acredita al mejor futbolista del año.
Además, Gerard Piqué, Carles
Puyol, Iker Casillas y David Villa
formaron parte del mejor once
de un año en el que el campeonato del mundo de Sudáfrica tuvo un peso importante.
El premio de mejor entrenador recayó en la figura del luso
José Mourinho, gracias a su labor con el Inter de Milán con el
que logró el ansiado ‘triplete’.

puestos de la clasificación se vieron alterados ante las largas bajas de Juan Martín Del Potro y
Nikolay Davydenko. Tanto el argentino como el ruso estarán
presentes en este torneo una vez
recuperados de sus respectivas
dolencias. También serán de la
partida los representantes más
destacados de la ‘Armada’ como
Fernando Verdasco, David Ferrer o Feliciano López.
La igualdad parece la nota
reinante en el cuadro femenino.
La danesa Carolina Wozniacki
defiende su primer puesto del
ránking WTA en un torneo donde Serena Williams ha salido
campeona en tres de las últimas
cuatro ediciones. La norteamericana junto a su hermana Venus,
la belga Clijsters y la rusa Zvonareva parten como candidatas a
llevarse una gran alegría el próximo día 29 en la Road Laver.

El argentino recibió el premio de manos de Guardiola
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PUEDE HABER TRIUNFO ESPAÑOL

CINCO REPRESENTANTES ACB

Buenos Aires
recibe este sábado
a los ganadores del
rally Dakar 2011

Real Madrid y
Power Electronics
abren el top-16
de la Euroliga

F. Q. Soriano

P. Martín

Después de dos semanas de
competición y muchos kilómetros recorridos, los pilotos que
aún siguen inmersos en la competición del Dakar darán por finalizada la edición de 2011 de la
prueba de raids con mayor prestigio de todo el mundo.
La última etapa entre Córdoba y Buenos Aires servirá para
rendir honores no sólo a los ganadores de las diversas categorías sino a todos aquellos que
han decidido formar parte de la
aventura que supone participar
en el rally Dakar.

Por primera vez en la historia de
la máxima competición continental de clubes, el baloncesto
español tendrá cinco representantes en el top-16 de la Euroliga. Después de una primera fase
redonda para los intereses de los
equipos de la Liga ACB, los mejores equipos de la competición
buscan a partir del próximo
miércoles un puesto en los cuartos de final, la antesala de la Final Four que este año tendrá al
Palau Sant Jordi como escenario.
Real Madrid y Power Electronics Valencia serán los primeros
españoles que saltarán a la pista.
Los blancos recibén el miércoles
en la Caja Mágica al Partizán serbio, mientras que los valencianos harán lo propio ante el Zalgiris lituano. El conjunto de Pesic sigue afianzando su mejoría
semana tras semana, pero en este top-16 deberá medirse a equipos de la talla del Olympiacos
griego o del Fenerbahçe turco.
Efes Pilsen y Montepaschi completan el grupo del Real Madrid.

Juanín García volverá a ser uno de los referentes en el juego de ataque español EFE

SAINZ Y COMA, ANIMADORES
A falta de conocerse el nombre
de los ganadores, la participación de Carlos Sainz y Marc Coma ha estado a la altura de las
expectativas. Ambos han estado
liderando las clasificaciones generales de sus categorías y han
llegado a los últimos días con las
opciones intactas de lograr un título que ya obtuvieron con anterioridad. Pero además de ellos,
otros participantes españoles
también han tenido una actuación destacada como Juan Pedrero García en motos o Nani
Roma en coches.

Carlos Sainz durante una etapa

BALONMANO EL CONJUNTO DE VALERO RIVERA INTENTA OLVIDAR EL TORNEO DE 2009

El Mundial de Suecia, buena
oportunidad para el desquite
Con la intención de mejorar la
mala imagen mostrada en el anterior campeonato de Croacia, la
selección española inicia este
viernes (20:15 horas) su andadura en el Mundial que se celebrará en Suecia hasta el próximo día
30. El seleccionador Valero Rivera ha apostado por el bloque de
jugadores que firmó una actuación agridulce en el pasado campeonato de Europa en el que
venció en la primera fase a Hungría y tuvo contra las cuerdas a
Francia aunque esos resultados
no ayudaron a que el combinado español llegara a los partidos
donde se decidían las medallas.

Una cita pensando
en los próximos años

GRUPO DURO
De entrada, la selección española no tuvo la fortuna de su lado a
la hora del sorteo de esta primera fase. El equipo de Valero Rivera quedó encuadrado en el gru-

po A junto a las selecciones de
Bahrein, Túnez, Alemania, Francia y Egipto. De esas seis selecciones sólo tres accederán a la
siguiente fase en la que se conservarán los puntos obtenidos

ante los equipos que no han
quedado eliminados. A priori,
España parte como una de las
favoritas a pasar de ronda junto
a Alemania y la selección que
defiende título, Francia. Sin embargo, el combinado español parece haber aprendido la lección
de Croacia 2009, cuando a pesar
de haber superado a las débiles
Kuwait y Cuba con sendas goledas, la selección quedó apeada a
las primeras de cambio por culpa de tres derrotas ante Suecia,
Francia y Corea del Sur.
España debutará ante la desconocida Bahrein que disputará
su primera fase final de un Mundial. La siguiente cita será ante
Túnez el domingo, antes de medirse a Alemania y Egipto el lunes y el miércoles, respectivamente. La primera fase llegará a
su fin con el encuentro ante
Francia del jueves 20. La segunda ronda se iniciará ese sábado.

ha parado de pedir disculpas a
su propia afición y no vislumbra
con claridad su papel al frente el
equipo del Calderón. El Hércules viajará el próximo fin de semana hasta Asturias, donde se
enfrentará el sábado 15 de enero
al Sporting de Gijón. El Molinón
atraviesa momentos convulsos:
situado en la zona baja de la clasificación y con su mister, Manolo Preciado, en el punto de mira.
El Hércules no puede desperdiciar esta oportunidad para sumar fuera de casa.

Olivier Thomert remata el tercer gol frente al Atlético de Madrid EFE

F. Quirós

FÚTBOL PRÓXIMO PARTIDO CONTRA EL SPORTING

El Hércules se aleja de la zona
de descenso de la clasificación
N. P.

El pasado lunes fue un día grande para la afición. El Hércules
venció en un gran partido por 4
goles a 1 al Atlético de Madrid.
Aunque mejor noticia aún que
esta goleada es que el equipo ya
acumula nueve puntos de distancia con la zona de descenso.

Nueve puntos que son un balón
de oxígeno para las próximas citas, aunque algunos, como el
centrocampista Abel Aguilar ya
han recordado que no se pueden
“relajar”. Por su parte, tras su
gran derrota en el Rico Pérez, el
entrenador del conjunto colchonero, Quique Sánchez Flores, no

El campeonato del mundo que
arranca en Suecia esta semana
servirá a la selección española
para soñar con reverdecer los
éxitos de 2005 en Túnez cuando logró el mayor éxito de su
historia. Sin embargo,Valero Rivera también usará el torneo
para ir preparando a su equipo
de cara a las importantes citas
venideras como los Juegos
Olímpicos de Londres del próximo año o el Mundial de 2013
que se disputará en España.

SABOR ESPAÑOL
Para el jueves quedará el encuentro que medirá al Unicaja
con el Caja Laboral en el Martín
Carpena. Los dos equipos españoles han quedado encuadrados
dentro del grupo A donde también están el Lietuvos Rytas y el
Panathinaikos, sin duda uno de
los grandes favoritos a suceder
en el palmarés de la competición al Regal Barcelona.
Precisamente el último campeón debutará en esta segunda
fase como local ante un Maccabi
Electra venido a menos. Los de
Xavi Pascual parten como claros
favoritos en un grupo que completan el Lottomatica de Roma y
una de las grandes revelaciones
de la presente temporada, el
Union Olimpija de Ljubljana.
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LEYENDA:

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

TAMBIÉN LA LLUVIA

ANIMAL KINGDOM

Agresividad implícita
Dirección: David Michôd Intérpretes:
James Frecheville, Guy Pearce, Ben Mendelsohn, Luke Ford, Jacki Weaver, Sullivan
Stapleton País: USA Género: Drama
Gente

Daniel (Juan Carlos Aduviri) y Sebastián (Gael García Bernal) durante una escena del filme

Cuando los principios explotan
Director: Icíar Bollaín Intérpretes: Luis
Tosar, Gael García Bernal, Karra Elejalde,
Carlos Santos, Raúl Arévalo, Juan Carlos
Aduviri País: España Género: Drama
Duración: 104 minutos
Marcos Blanco Hermida

La elección del filme por la
academia para representar a
España en los Oscar y las 13 nominaciones a los Goya han ensalzado la nueva cinta de Bollaín casi antes de que apareciese por la cartelera. Se lleva
hablando tanto tiempo del filme que hasta sorprende su reciente llegada a las salas, donde los espectadores podrán
asistir a un trabajo cinematográfico conmovedor. El agradable impacto propiciado por la
película se debe a las interesantes ideas plasmadas e interrelacionadas durante el metraje, cuya aplicación técnica y

narrativa merece un notable alto. La primera gran producción
dirigida por Bollaín, muy
aplaudida en títulos como ‘Te
doy mis ojos’ y ‘Mataharis’, manifiesta cómo la explotación de
los pueblos que sucedía hace
siglos se encuentra todavía
muy presente, enseña la capacidad del cine para recrear situaciones inexistentes con una
brutal verosimilitud y aborda la
transformación de los principios que posee cada ser humano cuando se enfrenta a los
inesperados acontecimientos
del día a día.
La película, cuyo guionista
es el Paul Laverty, muestra cómo un equipo de rodaje, encabezado por Costa (Luis Tosar)
y Sebastián (Gael García Bernal), llega a Bolivia para rodar
un filme sobre la explotación
de la corona española en terri-

torios indígenas después de la
llegada de Colón. De algún modo, los recién llegados sacan el
máximo partido económico a
la situación y la grabación de
los personajes provoca una
magnífica confusión entre realidad y ficción. Poco a poco, la
actitud colectiva e individual
en el grupo variará al observar
cómo crece la tensión ambiental debido a un conflicto local
por la privatización del agua.
Todo desemboca en la Guerra
del Agua (abril de 2005), que
tambalea el proyecto. A Costa y
Sebastián les une la lucha por
el rodaje, pero con métodos vitales diferentes. Sorprendentemente, ambas miradas y sensibilidades cambiarán completamente al afrontar un suceso
inimaginable. A todo esto y una
vez más, Luis Tosar se gana el
cielo.

Una historia de “resistencia
y amistad” entre dos paralelismos
‘También la lluvia’ juega con dos
paralelismos muy interesantes.
El primero, entrelaza la llegada
de Colón a América con la del
equipo cinematográfico a territorio boliviano para rodar una
película. El segundo, la explotación de oro por la corona española en el siglo XIV con la del
agua, en manos del gobierno local, a principios del año 2000.

Ambos juegos temporales se ven
superados, según la directora,
por una historia de “resistencia y
amistad. Es un viaje personal”
que se centra en las actuaciones
de Costa y Sebastián, cabecillas
del proyecto. El filme es “el relato
de una aventura que los protagonistas emprenden sin sospechar
el final y que nos trae el pasado
al presente”.

Icíar Bollaín

El australiano David Michôd
debuta en el mundo de los largos con este thriller repleto de
crímenes y desarrollado con un
brillante sentido de la violencia
humana. El film se hizo con el
Premio del Jurado a la Mejor Película Internacional en el Festival de Sundance. Tras morir su
madre, Joshua ‘J’ Cody (James
Frecheville), se va a vivir a Melbourne con sus tíos, con los
que, hasta ahora, no ha tenido
ningún tipo de contacto. Allí estará bajo la custodia de su abuela Smurf. Aunque se adaptará
rápidamente a su nueva vida,
no tardará en descubrir que este
mundo es mucho más peligroso
de lo que nunca había imaginado. Uno de los policías, Nathan
Leckie (Guy Pearce), debe

atraer a ‘J’ a la policía, para que
sea su señuelo y poder protegerle de policías corruptos y de
un submundo paranoico y vengativo. Para sobrevivir, ‘J’ deberá
elegir qué lugar quiere ocupar
dentro de este peligroso juego.
Es uno de los estrenos de la semana.

THE GREEN HORNET

Profesionalidad sin genio
Director: Michel Gondry Intérpretes:
Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz,
Christoph Waltz, Nicolas Cage, Edward
James Olmos, Tom Wilkinson País: Estados Unidos Género: Acción

Britt Reid es el hijo del magnate
de los medios de comunicación
más prominente y respetado de
Los Ángeles y está encantado de
llevar una inútil existencia de
fiesta en fiesta hasta que su padre muere misteriosamente, dejándolo al mando de su vasto

imperio. Britt entabla una amistad con Kato, uno de los empleados más aplicados e ingeniosos
de su padre, y juntos descubren
por primera vez en sus vidas, la
oportunidad de hacer algo que
tenga un sentido: luchar contra
el crimen. Para acercarse a los
criminales crean la tapadera
perfecta: se harán pasar también
ellos por criminales. Así, Britt se
convierte en The Green Hornet,
el vigilante que, junto a su amigo
Kato, sale a proteger las calles. El
filme sale a la luz este viernes.

LA DAGA DE RASPUTÍN

TWELVE

Al estilo de un ‘Indiana Jones’ castizo y desarrapado,
Jacinto y Papeles,
los intrépidos ‘cazatesoros’ de El
Oro de Moscú,
vuelven a las andanzas en su deseo por encontrar
aquello que definitivamente les saque de pobres y resuelva sus problemas. Ahora, buscarán una joya legendaria que confiere un poder casi
absoluto a la persona que la posee.

Vacaciones de primavera en el
Upper East Side
de Manhattan. La
élite de los estudiantes de Nueva
York tiene tiempo
libre y dinero que
quemar. Esta es la historia de White
Mike (Chace Crawford), camello de
los privilegiados. Una legendaria
fiesta por un 18 cumpleaños se convierte en un trágico acontecimiento
por diversos atenuantes.

Gente
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Parrilla televisión

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

La Siete

Neox 8

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lunnis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las maravillas del Sistema Polar. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 España directo. 21.00 Telediario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.15 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cine
a determinar. 02.35 La noche en 24 horas. 03.35 TDP Noticias.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 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.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Imprescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Para todos la 2. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Jara y sedal. 18.30
Creadores de hoy. 19.00 Vive la via.
19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Apocalipsis: La Segunda Guerra Mundial. 22.15 Festival Viña.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería NacionalTendido Cero. 14.35 Memoria de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Grandes documentales. 19.30 Los oficios de
la cultura. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.25 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.10
Las Riberas del mar. 16.00 Grandes documentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El
Documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 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. 23.35
Gala José María Forqué.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mover
montañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2. 20.00 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra. 22.00 El cine de la
2. A determinar. 23.40 Con visado de
calle. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada fotográfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 Vive la via. 19.30 Redes 2.0. 20.00
Noticias. 21.00 Planeta Tierra. Incluye el
sorteo de la bonoloto. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ. 01.05
Conciertos de radio-3.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Vive la via. 19.30 Reportero de la Historia. 20.00 Noticias.
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 Simpson: ‘Papá payaso y ‘Lisa, la ecologista’.
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. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La casa del terror’ y
‘Hommer contra la dignidad’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Curvas peligrosas’ y ‘El ordenador que acabó’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien viva. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Los nuevos
chicos del puf’ y ‘El hambriento, hambriento’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste (entretenimiento). 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La familia
Mansion’ y ‘Jinétes galácticos’. 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. 00.15 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: ‘La amenaza
del tenis’ y ‘La tierra de los simios’.
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 Espacio
por determinar. 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:’Solito otra
vez, naturalmente’ y ‘Misionero imposible’. 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
determinar. 00.30 Por determinar. 02.45
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Entre todas las aguas y Delirios febriles. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21.30 Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Conexión Samanta. 00.30
Reporteros Cuatro. 03.15 NBA:DallasSpurs. Deportes.

07.30 Embrujadas: Sueño con Phoebe y
El noviazgo del padre de Wyatt. 09.00 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.40 Cine Cuatro.
23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación perdida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esoterismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Embrujadas:
Reunión de instituto y La ciudad giratoria. 09.00 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00
Fama a bailar 21.30 Desafío extremo.
Aventura. 00.45 Cuarto Milenio. 03.15
Maestros del terror.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Hasta que la muerte nos
separe y Tina y Aysim. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a bailar .19.00 Allá tú.
concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00
Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.30 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Motor asesino y Venganza ciega.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Una aguja en un pajar e Insensible (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmolders. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: La viuda negra y Caza sin tregua.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30
Castle. Temporada 3: Un juego mortal y
Hombre muerto, mujer muerta. 01.10
Dexter: Te conozco y El oscuro defensor.

LUNES LASEXTA 22:15

LUNES A VIERNES 16:00 ANTENA 3

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

‘The Walking Dead’, una
de zombies bien hecha

El serial ‘Bandolera’ se
apunta a la sobremesa

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

LaSexta ha estrenado toda una joyita dentro del
género zombie. Basada en la serie de cómics
del mismo nombre, esta producción está dirigi
da a los amantes de las historias de muertos vivientes y también es la demostración empírica
de que las producciones de zombies pueden -y
deben- dejar de ser cutres.

La historia de ficción protagonizada por Marta
Hazas y ambientada en la España de finales del
siglo XIX se emite con gran éxito desde hace días en la sobremesa. Sara es una estudiante de Literatura Hispánica de Oxford, entusiasta del mito de ‘Carmen’ y de todo lo que tenga que ver
con Andalucia. Por eso, huye a aquella tierra.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.
LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.
CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA (TELECINCO). L-V, 12.45.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

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

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda 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 viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las Vegas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 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 viceversa, 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 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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.25 L.A Forensic. 10.20 Crímenes imperfectos. 12.20 Yo detective. 13.00 Crímenes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación criminal.
23.05 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 Documental. 11. 15 Documentales. 12.15 Documental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 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 fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 20102011. 20.20 Noticias. 21.30 Por determinar. 22.30 Salvados. 23.30 Supercasas.
01.50 Programa por determinar. 02.15
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 hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: historias criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 The Walking Dead. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Crímenes imperfectos. 11.00 Documental: L.A Forensic.12.35 Yo detective. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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

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

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

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

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

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

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

07:00 Vuélveme loca, por favor 08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación + IVA
12:30 Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00 Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y hombres y viceversa 17:45 Adopta a un famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Hermano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe

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

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

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

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

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

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

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:45 Next 15:15 Física o Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
18:45 Cómo conocí a vuestra madre 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 21:30
Los Simpson 22:00 Cine
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Santi Millán y Juan José Ballesta bromeando mientras posaban con el cartel de su película ‘Bruc, el desafío’ OLMO GONZÁLEZ/GENTE

BALLESTA Y MILLÁN PROTAGONIZAN EL ‘BRUC’

Los dos actores españoles no habían coincidido en anteriores trabajos profesionales pero la complicidad
que demuestran en público da muestra de que se han divertido en el rodaje y de que son buenos amigos

«Prefiero trabajar con directores
noveles porque yo salí de la calle»

T

odas las guerras dejan
algún que otro héroe en
la memoria colectiva, y
un claro ejemplo de ello
es la historia que a través de la
película ‘Bruc, el desafío’ ha
querido contar el cineasta Daniel Benmayor. “Una historia de
superación que muestra que luchando por lo que se cree y se
quiere, con perseverancia, se
puede conseguir. La figura de
Bruc es como la de David contra
Goliat, que muestra que por
muy pequeño que seas todo es
posible, y Bruc derrotó así al
ejército francés” como afirma el
actor Santi Millán. Para el catalán, a quienes los espectadores
están acostumbrados a ver en
comedias, este papel ha supuesto un cambio de registro muy interesante y divertido, ya que como confiesa “hacer de malo es
siempre muy atractivo en nuestra profesión, y fue como cuando
era pequeño que me disfrazaba
y me divertía muchísimo. Esto
ha sido un juego más”.

Buen rollo entre los actores
Los actores de la película compartieron photocall junto al director dell
film. De izquierda a derecha: Santi Millán, Vincet Pérez, Astrid BergésFrisbev, Daniel Benmayor, el director, y Juan José Ballesta que protagoniza la película encarnando al joven tamborilero del Bruc y que se convirtió en la imagen de la lucha contra los franceses. Cabe destacar que
Astrid al poco de empezar a rodar se rompió un brazo pero buscaron todas las soluciones posibles para que continuara con ellos en el rodaje.

Pese a lo divertido que parezca la producción fue dura para
los actores. Santi se sometía a
jornadas de 12 horas de rodaje

con un ojo tapado, ya que su
personaje es tuerto, y afirma que
“después de tantas horas de grabación pierdes la precisión y la

dimensión de las cosas, pero ha
merecido la pena”. Otro de los
componentes clave más difíciles
ha sido el esfuerzo físico al que
se han visto sometidos los actores pero, sobre todo, Juan José
Ballesta, que afirma que “Daniel
me hacía repetir la misma toma,
subiendo por una montaña, mil
veces. Solo cuando estaba completamente agotado me decía:
así es como quiero rodar. Y así
me quedé con 8 kilos menos y en
el espíritu de la golosina, chupao”. El gran esfuerzo físico de
los actores se ha visto incrementado por la dificultad de acceso a
las localizaciones de la película,
desarrollándose en la conocida
montaña de Monserrat y como
confiesa Santi Millán, “el rodaje
en estos exteriores con el frío y
de noche ha sido muy complicado, pero cuando ves el resultado
merece la pena el esfuerzo y todos estábamos dispuestos al sacrificio por el resultado final.
Ninguno de nosotros hubiera
cambiado frío o comodidad por

el resultado. Además, la película
se tenía que grabar allí, porque
es donde se produjo el hecho y
en este sentido la montaña es un
personaje más ya que actúa como aliada de Bruc en la lucha
contra los franceses”.
EL MOMENTO DE BALLESTA
Le vemos, en la actualidad, tanto en la pequeña como en la
gran pantalla y parece que es el
chico del momento, aunque él
confiesa que “no sé si soy uno de
los actores del momento. Sólo
estoy muy contento de tener trabajo y espero que la cosa siga

«

Ninguno de
nosotros
hubiera cambiado
frío o comodidad
por el resultado»

así”. Sus papeles son muy similares y el es consciente pero afirma que “es que no me llega otra
cosa. Solo cosas de acción, de
matar romanos y de dar por culo. No es que yo me encasille sino que lo hace la gente”. Comenta además que “prefiero trabajar
con directores noveles porque
yo salí de la calle como aquél
que dice y hay gente muy buena
por ahí. Yo he tenido mucha
suerte y sino fuera por ‘El Bola’
no estaría aquí”. Afirma que en
un futuro le gustaría cruzar el
charco y ganar un Oscar pero
antes tiene que aprender inglés.
PAULA BENITO

