
Número 61 · año 3 · del 21 al 28 de enero de 2011

iGente VUELVEN LOS GRANDES
ESPECIAL FITURSUPLEMENTO

DE TURISMO
Páginas centrales

XXXXXXXXXXX
REPORTAJE // Págs. 6 y 11

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Iguales por derecho y por Ley
REPORTAJE // Págs. 6 y 11

El ministerio de Leire Pajín prepara una norma anti discriminación

Un protocolo
atenderá a niños
con diabetes

SANIDAD Pág. 4

Sanidad formará al personal docente
y definirá actuaciones para atender
a los niños con esta enfermedad

La llegada de
pateras a España
desciende un 50%

INMIGRACIÓN Pág. 5

En 2010 arribaron a las costas
españolas un total de 3.6323
inmigrantes procedentes de África

Las traducciones
del Senado cuestan
355.000 euros

CÁMARA ALTA Pág. 5

Esta semana han comenzado a usarse
las lenguas cooficiales en la Cámara
Alta en sus plenos y comisiones

Prosigue la
respuesta policial
a ETA tras su tregua

NACIONAL Pág. 5

La Policía Nacional ha detenido a diez
personas acusadas de formar parte
del entorno de Ekin, Segi y Batasuna

El Senado respalda el Estatuto
con una mayoría aplastante
La Cámara Alta ratifica el texto extremeño con 240 votos a favor y la única abstención de un
diputado de ICV · José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido palabras de elogio para este paso Pág. 4

El presidente del Senado, Javier Rojo, felicita al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, tras aprobarse el Estatuto BALLESTEROS/EFE



GENTE EN MADRID ·

2|Opinión

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Gerente
Fernando Ibáñez

Director
Alberto Castillo

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefa Edición Nacional
Ana Vallina

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Secretaria de Redacción
Ana Unanyan

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch

Jefe Marketing
Rafael Vara

Coordinadora de Publicidad
Ana Sánchez

REDACCIÓN CENTRAL:
Calle Atocha, 16, 2ª planta

Madrid 28012
Tel. centralita: 91 369 77 88
ediciones@grupogente.es

Tel. publicidad: 91 369 78 79
comercial@grupogente.es

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID

El pinganillo de sus señorías
Sr. director,
Pensaba yo en mi ignorancia que lo más cur-
si era una perdiz con ligas, o alicatar el techo
del 600. Pero no, lo más cursi de lo cursi es
ver a sus bien “pagás” señorías del Senado
con un pinganillo de traducción simultánea,
que por cierto, con la que está cayendo, cues-
ta 11.950 euros cada semana que haya ple-
nos.

Teniendo como tienen un idioma común,
por cierto, uno de los más hablados en el
mundo y mejor estructurado, es, como dicen
en la Ribera del Ebro: “pa ir a mear y no echar
gota”.

Y ¿a esta pandilla les estamos pagando suel-
dazos y pensiones de vértigo? Una de dos, o
es que el votante español es tonto o es que
nos están tomando el pelo. Personalmente yo
no les voté para esta mamarrachada.

Juan Díaz López (Barcelona)

La SGAE y la literatura
Ante una consulta acerca de una eventual
vulneración de los derechos de autor de mi
novela Sueñonauta publicada en mi blog
http://www.acmartinmora.blogspot.com, la
Sociedad General de Autores y Editores res-
pondió lo siguiente:

Estimado Ángel: Gracias por contactar
con SGAE. Tras leer su consulta, sentimos no
poder ayudarle puesto que nuestro ámbito
de gestión se limita a proteger las obras dra-
máticas, audiovisuales y musicales (es decir,
no propiamente literarias). Quedando a su
entera disposición, reciba un cordial saludo.

¿Alguien podría explicarme por qué las
obras literarias no forman parte del ámbito
de gestión de esta entidad que con tanta re-
solución persigue a infractores del canon di-
gital tanto en salones de boda como en pelu-
querías?

Ángel Campos Martín-Mora (Ciudad Real)

No más ataques a los católicos
Sr director,
Los medios de comunicación y los periodis-
tas defienden, y estoy de acuerdo, la ética pe-
riodística y denuncian los ataques a la liber-
tad de expresión, en representación del resto
de las Libertades. Yo, como católico, les pido
que defiendan nuestra Ética religiosa, basa-
da fundamentalmente en el respeto, amor,
ayuda, obligaciones y deberes hacia los de-
más.

En las iglesias, rendimos culto a Dios, la Vir-
gen, los Santos, a nuestros Difuntos, a los
Neonatos, a los nuevos Matrimonios, y cola-
boramos dinero destinado a los necesitados,
sean o no católicos.

No permitan mas enfrentamientos entre
los Españoles, Derechas/izquierdas, Católi-
cos/no Católicos, Fumadores/no fumadores.
Gracias.

José Antonio del Castillo Molleda (Zaragoza)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L as lenguas cooficiales han
entrado en el Senado per-
mitiendo por primera vez a

sus señorías que utilicen el cata-
lán, euskera, gallego y valenciano
en sus discursos en el pleno. Hasta
ahora sólo se permitía en el debate del estado de las autonomías y en
las sesiones de la comisión de las comunidades autónomas, pero des-
de ya, los senadores pueden seguir las intervenciones gracias a un sis-
tema de traducción simultánea y pinganillos instalados en sus esca-
ños. El servicio, con siete traductores, costará 12.000 euros por pleno:
unos 250.000 euros al año, más los 100.000 euros de la traducción que
ya se prestaba en comisión. Siempre he defendido que los medios de
comunicación debemos proyectar a la sociedad una imagen de cordu-
ra, sentido común y responsabilidad, puesto que contribuimos a la
creación de opinión y a la formación de la conciencia crítica de quie-
nes nos leen, ven o escuchan. Pero ante caminos tan surrealistas como
el que ha decidido emprender el Senado con la ocurrencia del pluri-
lingüismo, he pasado con asombrosa facilidad del sonrojo al bochor-
no y de la indiferencia que tradicionalmente me han provocado las te-
diosas sesiones del Senado a la estupefacción por el esperpento en
que se ha convertido la Cámara Alta. Hago soberanos esfuerzos para

intentar que mi sentido de la res-
ponsabilidad no nuble mi sentido
común y me impida expresarme
con la mesura con que cada sema-
na me asomo a estas páginas, por-
que lo que me pide el cuerpo es

liarme la manta a la cabeza y echarme al monte en una llamada a la re-
belión ciudadana y a la insumisión fiscal. Como español me siento
profundamente avergonzado, decepcionado y cabreado porque el di-
nero de mis impuestos se utilice para sufragar la imbecilidad de tener
que utilizar traducción simultánea para que los senadores puedan en-
tenderse, pues se ve que en el idioma común son incapaces de hacer-
lo. En tiempo de crisis y de necesaria austeridad, de dificultades para
la mayoría de los españoles, gastar 350.000 euros en esta patochada es
una inmoralidad. Que se lo pregunten a los que les han retirado las
ayudas de 450 euros con la que malvivían, o a los más de cuatro millo-
nes de parados. Despilfarros como éste no tienen nada que ver con la
defensa de las lenguas, pues ningún idioma oficial sufre menoscabo o
persecución, si acaso el castellano en Cataluña y sólo responden a otra
cesión ante la presión del nacionalismo. Convertir el Senado en una
torre de Babel es una burla que sólo sirve para aumentar la desafec-
ción de los ciudadanos hacia los políticos.

El ministro de la presidencia,
Ramón Jauregui, ha anunciado
la intención del Gobierno de
crear un Consejo Estatal Audio-
visual, un órgano con capacidad
sancionadora que velará porque
las televisiones no banalicen el
espacio público. La existencia de
un organismo que nace con tan
evidente vocación censora es
preocupante. Tratar de impedir
que las televisiones no emitan
programas basura es una qui-
mera, puesto que aquí todo vale
por la audiencia, pero además
es innecesario, ya que para la
protección de los derechos ya
están los tribunales y las leyes.

CONSEJO ESTATAL AUDIOVISUAL

Vocación de censura

Esperpento
con auriculares

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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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

El insolidario
Los mejores cuentos de miedo (y III)

Dospuntosbarrabarra
Los veinticinco españoles más podero-
sos de Internet

Ciencia de papel
Cambios drásticos en las corrientes ma-
rinas

De punta en blanco
La eterna mentira del ‘Balón de Oro’

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

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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Actualidad

Rajoy niega querer recuperar
competencias de las CC. AA.
Zapatero asegura que el Estado será “contundente” con las regiones que no frenen su morosidad

A. V. B. / E. P.
Una única frase de José María
Aznar: “España no da para tener
17 organismos que hagan las
mismas cosas”, sumada a la co-
yuntura económica y al nivel de
déficit de las administraciones
públicas ha colocado en el cen-
tro del debate político esta se-
mana el Estado de las Autono-
mías. Una cuestión que algunos,
como Santiago Carrillo, conside-
ra ‘de facto’ que es “inconstitu-
cional”. Tras varios titubeos que
alentaron la tensión, Mariano
Rajoy, líder del PP ha asegurado
que su partido no se plantea que
el Gobierno estatal recupere
competencias de las comunida-
des autónomas. “Hemos vivido
30 años dedicados a traspasar
competencias, hoy el Estado tie-
ne el 20 por ciento del gasto pú-
blico español y el reto del futuro
es la cooperación para que las
autonomías contribuyan a la
mejora del bienestar de los ciu-
dadanos”, señaló Rajoy.

TECHO DE ENDEUDAMIENTO
El presidente de los populares,
no obstante, reconoció que el
modelo “necesita mejoras” ya
que a su juicio “buena parte de
los problemas que hay hoy en
España se deben a que se ha gas-
tado por encima de las posibili-
dades siendo el primero el Go-
bierno central”. Entre otras ini-
ciativas, Mariano Rajoy propuso
la puesta en marcha de una Ley
de Estabilidad Presupuestaria
que fije para todas las adminis-
traciones un techo de endeuda-
miento y de gasto; así como otra

des autónomas. José Luis Rodrí-
guez Zapatero manifestó en el
Financial Times que su Ejecuti-
vo será contundente con aque-
llos Gobiernos regionales que no
velen por frenar su deuda y su-
pongan una traba para que Es-
paña cumpla con los objetivos
con los que se ha comprometido
con Europa. Zapatero aseguró
durante su entrevista al citado
medio británico que el Gobierno
dispone de “instrumentos con-
tundentes” para garantizar que
las comunidades puedan com-
prometerse con el control del
gasto autonómico. “Ningún Go-

Mariano Rajoy en el Senado esta semana EFE

El presidente del Congreso de
los Diputados, José Bono, tam-
bién ha abordado la polémica de
la semana. Durante su interven-
ción en el campus universitario
de la ciudad de Cuenca en una
jornada de debate sobre ‘Parla-
mento y Ciudadanía’, Bono,
quien fue presidente de la co-
munidad de Castilla-La Mancha,
señaló que “si no hubiese habi-

do autonomía, no habría Uni-
versidad, ni tren de Alta Veloci-
dad, ni autovías”.

No obstante el ‘tutor’ de la
Cámara Baja reconoció que “te-
nemos un sistema que tiene pro-
blemas y ahora toca gastar me-
nos, esto no significa que tenga-
mos que echar el sistema por la
ventana, ni destruir la Constitu-
ción”. José Bono apostó así por-

que el Estado de las Autonomías
sea “eficaz”. “Los ciudadanos
quieren mejores hospitales, ca-
rreteras, mejor educación, esto
es lo que tenemos que hacer
desde el ayuntamiento más pe-
queño hasta el Gobierno de Es-
paña, hemos de evitar duplici-
dades y gastos que sean innece-
sarios en todos los ámbitos”, ex-
plicó Bono.

Bono rechaza recortar el Estado de las Autonomías
porque “no son responsables de la crisis económica”

José Bono durante su intervención en Cuenca EFE

bierno regional puede emitir
deuda sin el respaldo, sin la au-
toridad del Gobierno central. Te-
nemos la llave”. El presidente ad-
mitió estar dispuesto a endure-
cer los límites de déficit autonó-
mico y “actuar” contra cualquier
comunidad que los incumpla.
Zapatero, igualmente, señaló la
pertinencia de homologar la le-
gislación comercial española y
aseguró que el Gobierno podría
emprender una serie de refor-
mas para limitar “la rigidez de
ciertas reglas, reducir los permi-
sos y flexibilizar la actividad eco-
nómica”.

Los nacionalistas vascos no han tardado en hacerse eco de la polémica y su
portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, ha propuesto realizar consultas en
cada comunidad autónoma. Dichos sondeos, para el representante del PNV,
determinarían si los ejecutivos regionales desean “disminuir sus competen-
cias” ante el intento de “recentralización” que a su entender se está produ-
ciendo. Erkoreka ha manifestado su convencimiento de que esto “no ocurri-
rían en las nacionalidades históricas”.

El PNV propone consultas en cada Comunidad

Ramón Jáuregui, ministro de
Presidencia, ha asegurado
igualmente esta semana sobre
este tema que “no hay que re-
pensar el modelo sino buscar
un pacto con las comunidades
para evitar duplicidades entre
normas que deriven en un mal
funcionamiento del mercado
interior”. Del mismo modo, so-
bre las instituciones de compe-
tencia regional, Jáuregui ha de-
fendido que cada Comunidad
debe contar con un Defensor
del Pueblo, un tribunal de Cuen-
tas, un Parlamento, un presu-
puesto y un Gobierno”, aunque
ha matizado que cada ejecuti-
vo regional es quien debe deci-
dir sobre otros entes como pue-
de ser una televisión pública.
Por su parte, el nuevo Govern
de Artur Mas ha señalado que
la estabilidad financiera de Ca-
taluña, así como la gestión de
El Prat serán sus ejes priorita-
rios para las negociaciones y
denuncian “envites desde Ma-
drid”, en referencia a las decla-
raciones de Zapatero sobre la
posible intervención estatal en
caso de aumentar su déficit.

Jáuregui defiende
las instituciones
de cada comunidad

Ley relativa a la unidad de mer-
cado para que “no haya 17 regu-
laciones distintas”, porque “eso
afecta a la competitividad de las
empresa ante la maraña de nor-

mas”. El líder del PP, pese a estos
planteamientos, se mostró críti-
co con las declaraciones del pre-
sidente del Gobierno respecto al
nivel de déficit de las comunida-
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LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE BADAJOZ PODRÍA RECURRIR

Plantean retirar la licencia de las
obras de ampliación del MUBA
P. B.
El concejal de Urbanismo de Ba-
dajoz, Celestino Rodolfo, anun-
ció el miércoles pasado que no
descartan “paralizar” la licencia
de obras de ampliación del Mu-
seo Provincial de Bellas Artes, el
MUBA, si es recurrida, algo que,
según ha asegurado, no le “sor-

prende” que ocurra. Rodolfo ex-
plicó que la licencia que fue con-
cedida la pasada semana por el
Ayuntamiento de la ciudad a la
Diputación de Badajoz para la
ampliación del MUBA no “facul-
ta” para iniciar las obras dado
que, para ello, se requiere la pre-
sentación del proyecto de ejecu-

ción que aún no ha sido presen-
tado ante el Ayuntamiento aun-
que ya estaría en marcha.

El Concejal de Urbanismo ha
afirmado en su discurso que hay
ciertas posibilidades de que esta
licencia sea susceptible de ser
recurrida ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo, co-
mo ha anunciado que hará la
Asociación Amigos de Badajoz,
aunque, según Rodolfo, aún no
le ha llegado ningún aviso de
ello y, por lo tanto, no hay ningu-
na “constancia oficial”.

LOS 19,8 MILLONES SERÁN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Red Natura y las compañías
eléctricas invierten en ambiente
P. B.
El II programa para municipios
incluidos en la Red Natura 2000
supondrá que las compañías
eléctricas financien con
4.186.800 euros diferentes inver-
siones relacionadas con la pro-
tección medioambiental en 85
localidades. Este programa fir-

mado por la Junta de Extrema-
dura y las compañías eléctricas
de la Comunidad Autónoma en
2008 prevé una financiación de
19’8 millones de euros hasta el
2012, para el desarrollo de dis-
tintos proyectos como el alum-
brado público, instalaciones so-
lares o energías renovables.

J. E.
No hay piedad para el muflón.
Su ataque a las especies autócto-
na en el Parque Natural Tajo In-
ternacional ha permitido que la
Junta de luz verde a un plan para
su exterminio en la zona. Así el
Ejecutivo regional autoriza la ca-
za de todas las piezas que se vi-
sualicen de esa especie alóctona
en el interior del parque. Las ac-
ciones se realizarán durante las
monterías ordinarias, por perso-
nal de los cotos y previa autori-
zación de la Dirección General
del Medio Natural. En ningún
caso se permitirá la modalidad
de rececho ni serán homologa-
dos los trofeos abatidos.

RECICLAJE DE DESECHOS

Badajoz estrena
esta semana
su punto limpio
en El Nevero
E. P.
Esta semana ha comenzado a
funcionar el nuevo punto limpio
de Badajoz. Este es primer cen-
tro de reciclaje doméstico de es-
tas características de la ciudad.
En él todos los ciudadanos po-
drán podrán dejar electrodo-
mésticos, muebles o aceites, en-
tre otros productos de desecho.
El alcalde de Badajoz, Miguel
Celdrán, junto a la delegada del
Gobierno, Carmen Pereira, han
inaugurado este punto limpio,
que ha sido sufragado con
300.000 euros del Plan E de 2009
y ubicado en el Polígono ‘El Ne-
vero’. En su intervención, Cel-
drán ha declarado que esta ins-
talación estaba en el programa
electoral del PP para la capital
pacense, y que se ha podido
“acelerar su obra” con los fondos
del Plan E, para poder contar
con estas instalaciones que me-
joran el Medio Ambiente y el re-
ciclaje de los bienes en desuso.

RETRASO DE LAS OBRAS
El primer edil de Badajoz ha ex-
plicado que la obra ha tenido un
“cierto retraso” por la llegada de
contenedores y el autobús trans-
portador de material. El horario
establecido es de 11:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00 horas, y perma-
necerá abierto también los fines
de semana, incluidos domingos.
Tan solo cerrará un día laborable
a la semana.

Una vez lleno cada contenedor
del punto limpio, el material será
trasladado a una planta de trata-
miento que selecciona y distri-
buye a gestores de residuos au-
torizados. Igualmente han anun-
ciado la puesta en marcha este
mismo mes de un punto limpio
móvil que recogerá residuos co-
mo ropa, aceites usados, bate-
rías de coche o muebles en los
diferentes barrios de la ciudad
pacense.

GARANTIZAR SU SEGURIDAD

Un protocolo
velará por la Salud
de los niños con
diabetes en el cole
E. P.
La consejería de Sanidad de la
Junta de Extremadura ha activa-
do un protocolo especial para
atender en los centros educati-
vos a los niños y adolescentes
que sufren diabetes. Dicho pro-
tocolo contempla todas las posi-
bles situaciones que pudieran
darse en los centros educativos
en relación con esta enfermedad
que necesita ser detectada pre-
cozmente. Algunas acciones ya
ejecutadas han sido la compra
de frigoríficos para instalar en
los colegios para que estas per-
sonas puedan guardar con segu-
ridad sus medicamentos y otros
útiles, así como la realización de
diversas actividades formativas
tanto para los profesionales sa-
nitarios como para los profesio-
nales de los centros educativos.

ATACA A OTRAS ESPECIES

Autorizan el
exterminio del
muflón en el Parque
Natural Tajo

El Estatuto regional vuelve
a casa con el sí del Senado
La Cámara Alta ha respaldado el texto con 240 votos a favor y una abstención

MANUEL VADILLO /GENTE

Luis Pastor repasará su carrera musical en Badajoz
P. B.// El cantautor extremeño Luis Pastor actuará el sábado 22 y el domingo 23 de enero en el Centro de
Ocio Contemporáneo, acompañado de la cantautora Lourdes Guerra, hermana del artista canario Pedro
Guerra. Los conciertos empezarán a las 22:00 horas con un precio por entrada de 10 euros.

E. B./ E. P.
Tarde, pero a tiempo. El Estatuto
de Extremadura ha sido ratifica-
do de manera definitiva por las
Cortes Generales. Casi un año y
medio después de que la Asam-
blea regional remitiera el texto al
Congreso, éste al fin ha recibido
el espaldarazo político que le da-
rá vigencia en escasos días.

El Senado ha dado su visto
bueno al texto de reforma con
240 votos a favor y sólo una abs-
tención del senador de ICV Joan
Josep Nuet. Un apoyo que no ha-
bía logrado hasta ahora el Esta-
tuto en su primera tramitación
en el Congreso, donde IU, ICV y
UPyD votaron en contra. No ha
habido sorpresas. El nuevo do-

cumento tenía garantizada su
aprobación con el acuerdo al-
canzado entre socialistas y po-
pulares durante su tramitación
en el Congreso. La llave del con-
senso se obtuvo con la incorpo-
ración de varias enmiendas de
carácter técnico y de una nueva
redacción del apartado dos de la
disposición adicional segunda,
relativo a las inversiones del Es-
tado en la comunidad.

SATISFACCIÓN EN EL SENADO
Tras el espaldarazo al texto, la
satisfacción era latente en el he-
miciclo estatal. Los senadores
socialista y popular Francisco
Fuentes y José Antonio Monago,
respectivamente, han destacado

la importancia de esta reforma,
ya que proporciona más autogo-
bierno a Extremadura aunque
sin debilitar las capacidades es-
tatales. Los dos han resaltado el
hecho de que el texto de la nor-
ma no incluya una carta de dere-
chos fundamentales, algo que,
según Fuentes, “no es un olvido,
sino una posición política deli-
berada”, ya que los derechos fi-
guran en la Constitución

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
también ha dedicado palabras
de elogio al texto extremeño, a la
vez que este hecho demuestra
“la vitalidad del modelo autonó-
mico y su capacidad de adaptar-
se a las necesidades del futuro”.
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EL GOBIERNO ESTIMA SU CREACIÓN PARA ANTES DE VERANO

En marcha un Consejo de Medios
contra la “banalización” de la tele
P. M.
El ministro de la Presidencia,
Ramón Jáuregui, ha anunciado
la creación de un Consejo Esta-
tal de Medios Audiovisuales, con
capacidad sancionadora contra
aquellos contenidos que incor-
poren “valores devaluados de
convivencia” y “climas de crispa-

ción y enfrentamiento”. Este
anuncio viene motivado por la
preocupación manifiesta de Jáu-
regui ante la “banalización” del
espacio público, con la presenta-
ción de “determinados persona-
jes de escaso mérito como mo-
delos sociales”. Asimismo, el mi-
nistro ha adelantado que este ór-

DETENIDOS TRAS EL COMUNICADO DONDE ANUNCIABA UN ALTO EL FUEGO

Uno de los detenidos

Doble operación policial contra ETA
Los arrestos se han producido
nueve días después de que ETA
anunciara el cese de sus “accio-
nes ofensivas”.

DOS DETENIDOS EN FRANCIA
Casi simultáneamente, la Policía
francesa ha detenido en Bayona
a otras dos personas, acusadas
de formar parte de Ekin y Segi.
Ambos, según fuentes guberna-
mentales, habían huido entre
septiembre y octubre del pasado
año tras otra ofensiva policial
contra sus organizaciones. Ade-
más arrastraban una euroorden
de detención emitida por la Au-
diencia Nacional.

P. M.
Las detenciones no cesan pese al
último comunicado de ETA. La
Guardia Civil, en colaboración
con la Policía Nacional, ha lleva-
do a cabo una nueva operación
contra el entorno político de la
banda en la que han sido deteni-
das diez personas.

En concreto, seis de los arres-
tados están acusados de perte-
necer a Ekin, Segi y Batasuna,
mientras que la Policía ha captu-
rado a otras cuatro acusadas de
formar parte de la estructura de
propaganda de la ilegalizada
Askatasuna en Navarra, el orga-
nismo de apoyo a los presos de

ETA. Entre los detenidos se en-
cuentra Iker Moreno Ibáñez, hi-
jo del actual portavoz de la iz-
quierda ‘abertzale’ Txelui More-
no. Nueve de ellos han sido
arrestados en Navarra y el déci-
mo en Álava. Según fuentes de la
Guardia Civil, los arrestados in-
tentaban reconstituir la direc-
ción de Ekin.

La actuación sigue abierta y
hasta ahora se han realizado 28
registros de viviendas y locales,
entre ellos, dos herriko tabernas,
según ha informado Interior.
Además no descarta nuevas de-
tenciones en una prolongación
de estas operaciones policiales.

La llegada de
pateras baja un
50% en el 2010
En total llegaron a las costas españolas 3.632
africanos en cayuco, frente a los 7.285 del 2009

P. M.
Durante el pasado año la llegada
de migrantes en patera o cayuco
ha descendido un 50% en com-
paración con los datos arrojados
en 2009, cuando llegaron 7.285,
según ha explicado el vicepresi-
dente primero del Gobierno y
ministro del Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba. Sin embargo, du-
rante el 2010, 3.632 personas mi-
grantes se han acercado a las
costas del Estado español, tras
superar la dura travesía que ini-
cian desde sus países de origen,
principalmente subsaharianos,
en busca de nuevas oportunida-
des laborales para labrarse un
futuro digno. Rubalcaba ha atri-
buido este descenso a que han

llegado menos embarcaciones y
más pequeñas, 338 cayucos y
pateras frente a las 413 de 2009.

El descenso más significativo
se ha producido en Canarias,
donde la llegada de inmigrantes
bajó un 91,3%. El ministro ha
destacado que en cuatro meses
no se ha recibido ningún cayuco
en las islas.

POR VÍA TERRESTRE
La llegada de migrantes por ca-
rreteras y aeropuertos también
han descendido en el último
año. Así, en 2010 se ha denegado
la entrada a 9.453 personas en
puestos fronterizos frente a las
12.226 que fueron rechazadas el
año pasado; se han repatriado

1.959 frente a los 5.099 de 2009, y
se ha expulsado a 11.454 inmi-
grantes irregulares, cuando el
año anterior se expulsó a 13.278
personas.

Éstos son los números que re-
presentan a las personas que
buscaban en el Estado español

un nuevo sueño truncado por su
expulsión o la falta de papeles.
Rubalcaba centra el “éxito” del
descenso de los flujos migrato-
rios en la implantación del SIVE,
Sistema Integrado de Vigilancia
Exterior, y en la colaboración
con ciertos estados africanos.

Varios migrantes atendidos por los servicios de emergencia EFE

TRAS APROBARSE EL PLAN DE REDUCCIÓN DE COSTES

Nissan producirá en Barcelona su
camioneta ‘pick up’ para Europa
E. P.
Nissan ha decidido asignar a la
fábrica de Barcelona la produc-
ción europea de la nueva camio-
neta ‘pick-up’. La empresa ha ar-
gumentado que la decisión se ha
tomado teniendo en cuenta que
la planta cumplirá con los com-
promisos de competitividad in-

cluidos en la propuesta enviada
al comité decisorio, basada en el
plan de negocio ‘Barcelona Cha-
llenge+’, que incluye en nuevo
convenio colectivo. El plan de
reducción de costes fue aproba-
do por los 3.000 trabajadores,
UGT e Industria, aunque recha-
zado por CC OO.

El Senado reserva
350.000 euros
para el uso de las
lenguas cooficiales

PRIMER PLENO CON TRADUCCIÓN

N. P.
Desde esta semana los plenos
del Senado se realizan en las
cuatro lenguas cooficiales del
Estado. La Cámara Alta dedica
en su presupuesto de 2011 un to-
tal de 350.000 euros destinados a
las traducciones. De ellos,
250.000 son para los Plenos
mientras que los 100.000 restan-
tes son para las reuniones que
pueda haber de la Comisión Ge-
neral de Comunidades Autóno-
mas. El único desembolso adi-
cional ha sido la adquisición de
los 400 auriculares que usarán
los senadores y que ha tenido un
coste de 4.500 euros. El coste es-
timado para cada sesión es de
unos 12.000 euros.

A FAVOR Y EN CONTRA
Mariano Rajoy, líder del PP, par-
tido que se opuso a la implanta-
ción de las lenguas cooficiales
en el Senado, ha señalado sobre
este tema que no ha visto “nin-
guna demanda para que aquí
tengamos que trabajar utilizan-
do traducción simultánea”. “Esto
en un país normal no se produ-
ce”, ha censurado. El portavoz
popular ha matizado, además,
que “las lenguas están para en-
tenderse y por ello los senadores
deberían utilizar el castellano en
sus debates si es la lengua que
todos conocen. Una postura, no
obstante, que no comparte el
PSOE, quien a través del minis-
tro de Justicia, Francisco Caama-
ño, ha recalcado que mantener
“el espíritu del Senado como la
Cámara de representación terri-
torial es un valor superior” al
coste de los servicios de traduc-
ción. “Hay valores que son más
que un mero coste”, afirmó al
tiempo que reconoció que para
él el reconocimiento de la diver-
sidad territorial que establece la
Constitución es “un valor que
nos hace fuertes como sociedad”.

gano regulador tendrá capaci-
dad “interventora” sobre los
comportamientos en materia
audiovisual que “violenten radi-
calmente los principios en los
que se configura nuestra convi-
vencia”.

En esta línea, Jáuregui ha ex-
presado la intención del Ejecuti-
vo de crear antes del verano, el
Consejo Estatal de Medios Au-
diovisuales, CEMA. Para abordar
su composición, el Gobierno va
a empezar a hablar con los gru-
pos parlamentarios.
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IGUALES POR DERECHO, IGUALES P
UNA NUEVA LEY tipificará, sancionará y
velará ante todo tipo de casos que originen
cualquier tipo de discriminación en la sociedad

Un grupo de familias de etnia gitana reivindican su derecho a tener plaza en un centro escolar de Madrid en el año 2008 MANUEL VADILLO/GENTE

Eva Brunner / Ana Vallina
‘Los españoles son iguales ante
la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna’, afirma la
Constitución española en su ar-
tículo 14. Pero son muchos aún
los ciudadanos a los que la reali-
dad ha empañado sus derechos,
cercenado sus libertades. En el
trabajo, en el ocio, en la sanidad,
en la educación, en la vida. Sólo
por ser diferentes a una mayo-
ría. Al conjunto que tiende a ho-
mogeneizar sus modelos y valo-
res sin reparar en los derechos
inherentes de cada ser humano.
El 15% de los españoles ha sido
discriminado alguna vez y el
30% ha sido testigo de una dis-
criminación, según los últimos
datos del Eurobarómetro.

Esta misma semana, la mi-
nistra de Sanidad, Leire Pajín,

ha iniciado una ronda de con-
sultas con trece entidades que
trabajan para erradicar los po-
sos de discriminación. A ellos
les ha presentado el anteproyec-
to de la Ley de Igualdad de Tra-
to, cuyo texto definitivo prevén
aprobar antes de abril. Una nor-
mativa destinada al conjunto de
la sociedad, “no a colectivos, ni
a grupos”, apuntan desde el mi-
nisterio de Sanidad e Igualdad a
GENTE, pero que sin duda vela-
rá por la protección de las per-
sonas que cuentan con mayor
riesgo de ser discriminados.

NINGÚN MOTIVO ES VÁLIDO
Así, el texto recoge explícita-
mente como motivos de discri-
minación: el nacimiento, el ori-
gen racial o étnico, el sexo, la re-
ligión, la convicción u opinión,

la edad, la discapacidad, la
orientación o identidad sexual,
la enfermedad o cualquier otra
condición o circunstancia per-
sonal o social. Pero la Ley va
más allá y por primera vez in-
corpora al ordenamiento jurídi-
co español las definiciones de
discriminación por asociación,
por error, múltiple, acoso discri-
minatorio, inducción, orden o
instrucción de discriminar y re-
presalia. La nueva regulación al-
canza a todos los ámbitos de la
vida política, económica o cul-
tural llegando al empleo, a la vi-
vienda a los medios de comuni-
cación y a la publicidad.

ÓRGANO ESPECIALIZADO
Una de las principales noveda-
des que recoge este anteproyec-
to de Ley es la tipificación de la
sanciones y criterios de gradua-
ción de las mismas. Del mismo
modo se prevé la creación de un
órgano independiente que pres-
te asistencia a los afectados y

“La Ley es un avance del sistema de protección”
La delegada del CERMI en la ONU,Ana Sastre, considera muy positiva la nue-
va Ley en cuanto “es un avance en sensibilización, en dar coherencia y com-
plementar el sistema de protección” ante colectivos discriminados como las
personas con discapacidad. El aspecto más valorado por su entidad es la fis-
calía especializada que se creará para abordar estos casos.

EF
E
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ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO,  
FUERTES EN FITUR
En la XXXI Edición de Fitur África y Oriente Próximo cobran un especial protagonismo: de las
playas de Isla Mauricio y las Seychelles a la autenticidad y la variedad étnica de Mali y el Congo
iGente
Los destinos más exóticos ocu-
pan un lugar protagonista en la
XXXI edición de la gran feria del
turismo, Fitur, que se celebra en
el reciento madrileño de Ifema
entre el 22 y el 26 de enero. Algu-
nos países de África y Oriente
Próximo presentan muy varia-
dos atractivos para el turista.

ISLA MAURICIO
Un destino donde disfrutar de
manera sosegada de las vacacio-
nes. Esto es lo que promociona-
rá Isla Mauricio, un país situado
en el océano Indico, en la costa
sudeste de África. Su naturaleza
exuberante y sus casi 165 kiló-
metros de playas de arena blan-
ca, junto a sus cálidas aguas con-
vierten a la isla en un verdadero
paraíso.

ISRAEL
Israel, representado por la Ofici-
na Nacional Israelí de Turismo,
seducirá al viajero con sus gran-

(OMATHO) y Casa de Mali. En
su stand seducirán al visitante
con las propuestas turísticas del
país, destacando su autentici-
dad, la amabilidad de sus gentes
y la gran variedad de paisajes y
etnias.

REPÚBLICA DEL CONGO
La República del Congo acude
por primera vez a FITUR con sus
atractivos naturales como prin-
cipal reclamo. Los amantes de la
naturaleza descubrirán sus
32.000 metros cuadrados de es-
pacios protegidos, repartidos en
once parques naturales.

SEYCHELLES
El archipiélago de Seychelles es-
tá compuesto por 115 islas de
origen granítico y coralino, ca-
racterísticas que ofrecen valores
añadidos a la experiencia suba-
cuática. Los amantes del buceo
pueden compartir sus inmersio-
nes con las tortugas y el pez más
grande del mundo.

El Reino de Jordania ha sido du-
rante siglos punto de encuen-
tro de antiguas civilizaciones
que, todavía hoy, permanecen
en la esencia y el alma del país.
La modernidad convive con la
historia antigua en un entorno
de gran riqueza natural que
ofrece un amplio número de
posibilidades al viajero. Este
abanico de propuestas estará
presente en FITUR, con Petra
como la joya indiscutible del
país. La entrada a la ciudad se
realiza a través del Siq, un es-
trecho cañón, de un kilómetro
de longitud que desemboca en
la fachada de El Tesoro (Al-
Khazneh), una impresionante
pared de treinta metros.

JORDANIA EXHIBE SU
RIQUEZA NATURAL

Isla Mauricio es un destino donde poder disfrutar de forma sosegada las vacaciones

Mali: autenticidad y variedad de paisajes y etnias

des tesoros culturales, muchos
de ellos desconocidos. La belle-
za de Jerusalén, la ciudad vieja
de San Juan de Acre o la fortaleza
de Massada son tres de los trece
enclaves catalogados como Pa-
trimonio de la Humanidad por

la Unesco a la largo y ancho de
este territorio.

MALI
Mali participa en FITUR 2011 re-
presentado por Oficina Maliense
de Turismo y Hostelería
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FITUR EDICIÓN 2011 
VUELVEN LOS
GRANDES

FITUR FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO
La nueva edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) se
caracteriza por el cumplimiento de las expectativas y la vuelta de
alguna de las grandes empresas que no asistieron a la edición 2010

iGente
Paradores de Turismo refuerza
su presencia en la XXXI Edición
de Fitur y ofrece a sus clientes la
posibilidad de beneficiarse de
determinadas promociones, a
través de la oferta ‘Pausas 5 no-
ches’, según ha informado la so-
ciedad turística. La Red hotelera
pone a disposición de los usua-

”PAUSA VIVE PARADORES”

rios varias ‘Pausas’ con precios
especiales en alojamientos y ser-
vicios de restaurante.

En concreto, quien se intere-
se por la ‘Pausa Vive Paradores’
de dos noches podrá obtener un
40% de descuento en la segunda
estancia mientras que quien op-
te por la ‘Pausa 5 noches’ podrá
disfrutar de una de ellas gratis.

Paradores también quiere
acercar la gastronomía a sus
clientes, ofreciendo una ‘Pausa
Mesa para Dos’ con bebidas in-
cluidas al jugoso precio de 69
euros. Durante esta edición de la
Feria Internacional de Turismo,
Paradores apuesta también, y de
una manera especial, por la gas-
tronomía de su red de hoteles.

Paradores refuerza su presencia

Parador de Zafra, en Badajoz

Fitur 2011: nuevos aires

iGente/EP 
La XXXI edición de Fitur, que se
celebra en en el madrileño re-
ciento de Ifema parece haber
cumplido tanto las expectativas
de la organización, con una su-
perficie contratada de 75.000
metros cuadrados (10 pabello-
nes), como las del sector que,
animado por la recuperación
del turismo, ha acudido con
10.500 empresas a una nueva
edición, marcada por el regreso
de Iberia, Amadeus, Accor, Bar-
celó y la compañía de alquiler
de vehículos National Atesa,
tras dos años de ausencias.

El certamen ha vuelto con un
espacio expositivo similar (-
1,2%), una participación em-
presarial algo mayor (+2%), pe-
ro menor presencia institucio-
nal, aunque estarán todas las
comunidades autónomas. Se
prevé que pasen por la feria
200.000 visitantes, con lo que el
certamen tendrá una repercu-
sión “importante” en ingresos
de entre 160 y 180 millones, se-
gún las estimaciones de Ifema.

“En términos numéricos y
cuantitativos será similar a la de
2010, pero se ha reforzado su
carácter profesional y cualitati-
vo”, ha asegurado la directora de
Fitur, Ana Larrañaga, en una en-
trevista a Europa Press. Tam-

bién estarán presentes Globalia,
a través de su cadena hotelera, y
Orizonia, con su nueva división
de touroperadores, denomina-
da Smilo.

“El turismo está en un cam-
bio de tendencia positivo que
ha propiciado que las empresas
consideren dentro de sus estra-
tegias de marketing participar
de nuevo en la feria como una
vía para lograr sus objetivos de
negocio, decisión que han to-
mado en un contexto mucho
más favorable que el de la pasa-
da edición con perspectivas de
cerrar 2010 en positivo y mejo-
res indicadores para 2011”, ex-
plicó Larrañaga.

No obstante, “ha habido des-
trucción de empleo, empresas
turísticas y agencias de viajes
que han cerrado, no sólo en Es-
paña, sino a nivel internacional,
y eso también se ha notado”.

Para animar la participación
en el certamen, este será el ter-
cer año que Fitur congela sus
tarifas, medida que “ha dado re-
sultado”, con la vuelta el año pa-
sado de las empresas de ‘rent
car’. “Hemos mantenido los pre-
cios, pero además hemos apli-
cado un descuento del 10% por
pronto pago”, apuntó la directo-
ra. Esta circunstancia ha reper-
cutido en los ingresos de Fitur.

“Estamos ingresando menos, en
otras ediciones alcanzamos los
100.000 metros, frente a los
75.000 actuales, y mantener los
precios en tres ediciones y apli-
car un descuento del 10%, su-
pone menores ingresos”, reco-
noce Larrañaga.

Así, Fitur ingresará cerca de
14 millones de euros, una cifra
ligeramente inferior a la del año
pasado, si bien los descuentos
aplicados y, ya previstos, incidi-
rán “como mucho” en un 5% de
los ingresos totales.

Teniendo en cuenta esto, la
organización de Fitur intenta
“hacer más con menos” optimi-
zando los procesos de gestión

que permitan ofrecer más pres-
taciones e incluir más noveda-
des, incluso con desarrollos in-
formáticos que implican “costes
muy altos” pero que se amorti-
zan “muy rápido”. “Más efectivi-
dad y reducir los márgenes de
costes, exactamente lo que es-
tán haciendo las empresas”,
apuntó.

Estas medidas de ahorro se
han notado en la representa-
ción institucional, ya que todas
las comunidades estarán pre-
sentes “con ciertos ajustes poco
relevantes”, municipios y patro-
natos con stand propio en otras
ediciones se han integrado en
los pabellones oficiales de sus

“El turismo está en un cambio
de tendencia positivo que ha
propiciado que las empresas
consideren dentro de sus es-
trategias de marketing partici-
par de nuevo en la feria como
una vía para lograr sus objeti-
vos de negocio, decisión que
han tomado en un contexto
mucho más favorable que el de
la pasada edición 2010”, expli-
có la directora de Fitur, Ana La-
rrañaga, a Europa Press. “No
obstante, empresas y agencias
del sector han cerrado y eso se
ha notado”, añadió.

2011: UN CONTEXTO
MÁS FAVORABLE
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Europa Press
Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) esta pre-
sente en Fitur 2011 a través de
las nuevas terminales de los ae-
ropuertos de Alicante y Santiago
de Compostela, que se pondrán
en servicio este año 2011.

Con estas nuevas infraestruc-
turas ambos aeropuertos dupli-
carán su capacidad, de modo
que el aeropuerto de Alicante
podrá atender a 20 millones de
pasajeros y el de Santiago a 4 mi-
llones de viajeros, recalcó el ente
público. En el stand de AENA en
Fitur se ofrece información y se
exponen dos maquetas de estas

ampliaciones en las que se po-
drán apreciar sus características.

La Nueva Área Terminal del Ae-
ropuerto de Alicante forma parte
del Plan Levante (Alicante) im-
pulsado por el Ministerio de Fo-
mento a través de AENA para lle-
var a cabo una completa renova-
ción y modernización de las in-
fraestructuras aeroportuarias.

Por su parte, la nueva termi-
nal del aeropuerto de Santiago
incluye un nuevo edificio termi-
nal, un edificio de aparcamien-
tos y la urbanización de los acce-
sos, según informó el gestor ae-
roportuario del Ministerio de
Fomento enun comunicado.

El Ministerio de Fomento presenta las
nuevas terminales de Alicante y Santiago

iGente
Fitur presenta en esta edición di-
versos programas turísticos es-
pecíficos para adaptarse al gusto
de los niños y los adolescentes.
Estas opciones de viajes quieren
aunar las pretensiones turísticas
de padres e hijos, por lo que un
creciente número de empresas y
administraciones de turismo
presentarán en Fitur programas
donde todos puedan disfrutar en
familia. Estas propuestas se
ejemplifican en la creación de
hoteles que cuentan con servi-
cios especiales para atender a
los más pequeños, con sistemas
diferenciales en función de la

edad de los hijos. Por otro lado,
en Fitur se presentarán concep-
tos de viajes para adolescentes
que quieran disfrutar de un tu-
rismo enfocado al ocio noctur-
no. Así, se propondrá la asisten-
cia a hoteles que realicen fiestas
en las playas ibicencas o actua-
ciones en vivo en las piscinas de
los alojamientos, entre otras al-
ternativas. Alojamientos como el
primer Mountain Resort familiar
de España, ubicado en Cataluña,
cuenta con programas de ani-
mación específicos con activida-
des lúdicas, deportivas y socio-
culturales enfocadas al uso de
adolescentes y menores.

Programas específicos
para niños y adolescentes

Imagen de una torre de control

respectivas comunidades bus-
cando menores costes “habida
cuenta de los apuros económi-
cos que sufren”. En lo que res-
pecta a la presencia internacio-
nal, acuden por primera vez la
República del Congo y Pakistán,
además de las nuevas represen-
taciones oficiales de Nueva Ze-
landa, Líbano y Sudáfrica. Ade-
más, la región Centroamerican

EL TURISMO DE ESPAÑA EN  
LA FERIA MÁS INTERNACIONAL 
El turismo accesible en Zaragoza, el uso de nuevas tecnologías aplicado al turismo
en el País Vasco o el Transcantábrico Gran Lujo son algunas de las novedades

iGente
El turismo en España estará, co-
mo no podía ser de otra forma,
muy bien representado en la Fe-
ria Internacional del Turismo
que celebra su trigésimo prime-
ra edición una vez más en el ma-
drileño pabellón de Ifema.

En total, serán cuatro pabello-
nes (sin contar empresas), los
que mostrarán al público las in-
novaciones que el sector turísti-
co español ofrece al mundo.

Andalucía sigue combinando
sol, playa y montaña con cultura
y gastronomía, una fórmula tra-
dicional, que abarca todos los
frentes, y que cuenta con los sufi-
cientes atributos para captar
nuevos turistas.

ACCESIBILIDAD
Zaragoza, sensible al importante
reto de la accesibilidad y tam-
bién consciente del importante
mercado que las personas disca-
pacitadas representa, ha diseña-
do un itinerario turístico para
gente con con cualquier tipo de
minusvalía.

En Asturias, la apertura del
flamante Palacio de Congresos y
Exposiciones de Oviedo es la
protagonista de la promoción tu-
rística de la región.

En las Islas Baleares el depor-
te está cada vez más en auge.
Formentera y su decidida apues-
ta por toda clase de eventos de-
portivos quieren impulsar en es-
ta edición un turismo activo en la
isla.Las otras islas, las Canarias,
nos traen una completa guía de

rutas de bajo coste para hacer
frente a la dichosa crisis.

Desde Santiago de Composte-
la a San Sebastián, el tren Trans-
cantábrico Gran Lujo ofrece a los
pasajeros todas las prestaciones
de un hotel de gama alta, mien-
tras que Cataluña se inclina por
el turismo familiar y en Galicia se
llevan las rutas en bicicleta, in-
cluidas, por supuesto, las clásicas

Playa de la Concha en San Sebastián

por el Camino de Santiago. El
AVE ha reforzado el turismo en-
tre Madrid, Cuenca, Albacete y
Valencia y en el País Vasco optan
por exprimir las nuevas tecnolo-
gías para atraer el turismo y pro-
mocionar sus costas a través del
surf, sus paisajes y ecosistemas.
Ceuta aprovecha la ocasión para
lucir su pedigrí multicultural y el
exotismo de sus calles.

aha aumentado su presencia un
24% con respecto a la edición
pasada. Entre las ausencias,
Haití que ha desestimado acu-
dir ante la situación que vive el
país.

Fitur estrena también blog,
un espacio abierto a la partici-
pación de todos los agentes im-
plicados con esta industria, en
la edición más interactiva.



Un total de 13 ministros de Tu-
rismo iberoamericanos se reu-
niron este martes, un día antes
de la inauguración de la nueva
edición de Fitur, con más de un
centenar de empresarios espa-
ñoles con el objetivo de fomen-
tar los destinos turísticos ibe-
roamericanos en el mercado
español en el marco de la XIV
Conferencia Iberoamericana de
Ministros y Empresarios de Tu-
rismo CIMET 2011. “Este año la
conferencia se orientará a im-
pulsar la comercialización de
los destinos turísticos ibero-
americanos en el mercado emi-
sor, ante el actual parón de la
inversión hotelera provocado
por la crisis económica”, afir-
mó el copresidente de CIMET,
Eugenio de Quesada.

IBEROAMÉRICA

FITUR
www.fitur.com

IFEMA
www.ifema.es

FITUR GREEN
www.fiturgreen.com

ISLA MAURICIO
www.isla-mauricio.com

JORDANIA
sp.visitjordan.com

PAÍS VASCO
www.turismoa.euskadi.net

PARADORES
www.parador.es

LINKS FITUR 2011
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La gastronomía de los chiringuitos
en plena Castellana. La Junta de An-
dalucí y la Federación de Empresa-
rios de Playa promocionan los pla-
tos típicos que se sirven en estos
establecimientos a pie de la costa.

REIVINDICACIÓN DE LA
CULTURA DEL CHIRINGUITO

BREVES FITUR 2011

La ciudad de Almería quiere ampliar
su atractivo turístico como comple-
mento al destino de sol y playa. Pa-
ra ello el Ayuntamiento almeriense
rememora su glorioso pasado como
plató de los clásicos del western.

ALMERÍA: LA CIUDAD DE
LAS PELIS DEL OESTE

La Plataforma Representativa Esta-
tal de Discapacitados Físicos (Pre-
dif) promueve el turismo accesible.
Para ello, cuenta con el ‘stand’ de
‘Turismo para Todos’, patrocinado
por la Fundación Vodafone España.

EL TURISMO ACCESIBLE, UN
DESAFÍO PARA EL SECTOR

La demanda mundial de cruceros
turísticos ha aumentado en los últi-
mos años. Compañías marítimas
como Norwegian Cruise o Pullman-
tur han diseñado rutas de corta du-
ración y cruceros temáticos.

VACACIONES EN EL MAR: EL
AUGE DE LOS CRUCEROS

La Organización Mundial de Turismo (OMT), una agencia especializada de la ONU en el ámbito del turismo, ha lanzado un proyecto para incentivar al sec-
tor de la hostelería en Europa a adoptar energías eficientes y tecnologías energéticas renovables: Hotel Energy Solutions. Este proyecto de sostenibilidad
está dirigido fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa y está cofinanciado por la Agencia Europea para la Competitividad y la Innovación.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



sociedad justa”. Solo así se am-
plificarán los beneficios de “una
norma para minorías, pero que
en su trasfondo favorece a la ma-
yoría”, argumenta Poveda. La
FELGTB ve en este anteproyecto
la clave para “asegurar el éxito de
leyes igualitarias en vigor”, como
la ley del matrimonio homose-
xual o la ley de transexualidad.
Para Poveda, parte de la esencia
de la ley radica en que “discrimi-
nar no sale gratis por el nuevo
régimen de sanciones”. Celebra,
además, que “será un escudo le-
gal para los más vulnerables
que, en plena crisis, sufren con
más crudeza la discriminación”.

que promueva la conciliación
entre las partes, además de una
fiscalía especializada para los
casos más graves. Para ello la
Ley presta especial atención a la
formación para los empleados
públicos que trabajarán sobre
este campo de forma “perma-
nente” y vinculará su cosmovi-
sión a los cuerpos de Seguridad

y Justicia. Entre las aplicaciones
concretas que se desprenden
del embrión de esta Ley nos en-
contramos con objetivos como
garantizar el tratamiento médi-
co a cualquier persona con in-
dependencia de que concurra
en ella cualquier otra enferme-
dad. “Pensado para mayores o
personas que padecen enferme-
dades crónicas o infecciones
principalmente”, matizan a
GENTE en el Ministerio de Pa-
jín. Igualmente, esta legislación
quiere garantizar que cualquier
niño pueda acceder en igualdad
de condiciones a un centro edu-
cativo, por lo que quedarán ex-
cluidos de financiación pública
los colegios que excluyan del in-
greso a alumnos por motivo de

su etnia o sexo. Según este cam-
bio, los colegios que segregan
niños y niñas no podrían recibir
fondos públicos. Del mismo
modo, el texto legal contempla
también en materia de Educa-
ción programas de apoyo para
aquellos niños que por sus cir-
cunstancias especiales no cuen-
ten con las mismas oportunida-
des que sus compañeros para
seguir correctamente el curso.
Este marco jurídico sin embargo
no afectará a la Ley de Extranje-
ría pese a que ONGS como SOS
Racismo denuncien la constan-
te discriminación a los migran-
tes.

Una vez entre en vigor la Ley
se realizará un análisis con los
casos registrados para profundi-
zar en el origen y circunstancias
que motivan que ciudadanos y
entidades no traten como igua-
les a los que antes de todo son
sus iguales.
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La etnia gitana es aún una de las
comunidades más rechazadas
en España. Desde el 2005 se han
registrado 30 casos de discrimi-
nación, según denuncia Sara Gi-
ménez, abogada de la Funda-
ción Secretariado Gitano. Pero
ahora ven motivos para el opti-
mismo. Con la Ley de Igualdad,
“se cubre el déficit legislativo
que prevalecía en casos de dis-

criminación. Es un hito histórico
para las minorías”, declara Gi-
ménez. Hasta ahora las víctimas
de la discriminación no tenían
herramientas legales para que
fueran resarcidas. “Ahora la Ley
está del lado de la Igualdad”. La
creación de un organismo inde-
pendiente, como dicta el ante-
proyecto, es una de las medidas
que más esperanza suscita en el

Secretariado Gitano porque “su-
pone un mazazo contra las ba-
rreras que quedaban en el reco-
nocimiento y aplicación real de
la Igualdad”, señala Giménez.
Asimismo, la intervención esta-
tal en la escuelas para evitar la
exclusión cuenta con el respaldo
de esta organización, que revisa
la Ley para realizar futuras apor-
taciones constructivas.

El Secretariado Gitano espera que la Ley barra
los posos de discriminación histórica sobre este pueblo

Campaña del Secretariado gitano para fomentar la inclusión social

La FELGBT ve en la Educación y el
Trabajo el trampolín hacia la Igualdad
Celebran que a partir de ahora discriminar no salga gratis en el Estado

Miles de ciudadanos manifestándose durante la protesta festiva del ‘Orgullo Gay’ en Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

A.V./ E. B. C.
La Federación Estatal de Lesbia-
nas, Gays, Transexuales y Bise-
xuales, FELGTB, se ha unido al
coro de voces que celebra la Ley
de Igualdad. Sin embargo, pese
“al avance social” que entraña el
anteproyecto, están dispuestos
“a mirar con lupa el texto para
enriquecerlo” y “blindar a las
personas contra la discrimina-
ción”, asegura Toni Poveda, pre-
sidente de la FELGTB a GENTE.
Desde la asociación tienen clara
su apuesta. “Es en el ámbito
educativo y en el mundo laboral
donde la Ley debe fortalecer las
herramientas para alcanzar una

Los centros
educativos que

segreguen por sexo o
etnia no recibirán

fondos públicos

Con el anteproyecto en mano,
el Gobierno ha abierto una ron-
da de conversaciones para re-
forzar la Ley. Los interlocutores
son los eternos discrimados.
Ahora con voz, trece asociacio-
nes de discapacitados, pro de-
rechos humanos, de personas
mayores, de igualdad racial,
ONGs de Acción Social, agrupa-
ciones gitanas y los sindicatos,
matizan las lagunas legales con
miras a obtener la Igualdad.

Las voces de
la experiencia
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Tradicionalmente, cuando uno
de los dos ‘grandes’ del fútbol es-
pañol tiene motivos para la cele-
bración, el otro vive instalado en
un clima de tensión y preocupa-
ción. Esa máxima se está cum-
pliendo por ahora con el Real
Madrid, un equipo al que no le
ha valido sumar la nada despre-
ciable cifra de 48 puntos para lo-
grar el título honorífico de cam-

peón de invierno. Al igual que el
líder de la Liga, los blancos sólo
han cedido una derrota en la pri-
mera vuelta del campeonato,
aunque su principal déficit radi-
ca en los encuentros lejos del
Bernabéu donde ya se ha dejado
tres igualadas ante equipos a
priori inferiores como Mallorca,
Levante y Almería. Sin embargo,
no todo son malas noticias para

los madridistas. Cristiano Ro-
naldo lidera la tabla de máximos
realizadores del campeonato
gracias a los 22 goles anotados,
una cifra que le colocan en dis-
posición de superar los 26 que
metió la temporada pasada e in-
cluso los 38 que marcan el techo
en un solo curso y que tienen en
su poder Telmo Zarra y otro de-
lantero blanco, Hugo Sánchez.

El Real Madrid también superó su récord de
puntuación pero continúa en la segunda posición

Ronaldo y Marcelo no pudieron evitar el empate en Almería

Francisco Quirós
Empezó la temporada con du-
das, pero cuando el torneo de la
regularidad ha llegado a su
ecuador el Barça ha seguido
acreditando que,a día de hoy, es
el equipo en mejor estado de
forma de toda la Liga. Después
de ganar por 4-1 al Málaga, los
azulgrana completaron una pri-
mera vuelta espectacular en la
que sólo se han dejado cinco de
los 57 puntos que han disputa-
do. Curiosamente, esos tropie-
zos se han producido en el
Camp Nou ante Hércules y Ma-
llorca, ambos en los primeros
compases del campeonato. Des-
de ese 3 de octubre, fecha en la
que un gol del mallorquín Nsue

Media liga para la historia

Villa, Pedro, Busquets y Xavi celebran uno de los cuatro tantos anotados el pasado domingo ante el Málaga EFE

EL BARÇA CIERRA LA PRIMERA VUELTA como líder destacado y con récord de puntuación · El de
Guardiola es el equipo más goleador del campeonato (61) y también el menos goleado (sólo 11 en contra)

impidió que sumara los tres
puntos, el Barça sólo conoce la
victoria gracias a la línea ascen-
dente de juego y resultados cuyo
techo todavía no se aprecia.

EFECTIVIDAD EN ATAQUE
Precisamente esa igualada ante
el Mallorca pareció ser el toque
de atención para un equipo que
ya mantiene cuatro puntos de
ventaja sobre su principal perse-
guidor en el camino hacia la que
podría ser su tercera Liga. Desde
aquella sexta jornada, los pupi-
los de Guardiola han anotado en
nueve partidos tres o más tantos,
incluyendo las goleadas al Alme-
ría, al Real Madrid o al Espanyol.
Buena parte de la culpa de esas

cifras la tienen David Villa y Lio-
nel Messi. El asturiano sólo ha-
bía anotado dos goles en las pri-
meras seis jornadas del campeo-
nato, pero ha acabado silencian-
do las críticas con otra docena
de tantos que le han llevado al
tercer puesto de la lista de máxi-
mos goleadores. Un peldaño
más arriba se encuentra su com-
pañero Messi. El argentino suma
hasta el momento 18 goles, una
cifra que de repetirse en la se-
gunda vuelta le valdría para su-
perar los 34 de la pasada tempo-
rada, su récord personal.

Con estos dos jugadores co-
mo referente, el Barcelona ha
anotado en esta primera vuelta
nada menos que 61 tantos. Sus

mejores registros históricos son
los 105 goles de la temporada
2008-2009 y los 102 obtenidos en
la pasada campaña y en la 1996-
1997; aún lejos de los 107 que ce-
lebró el Real Madrid en la 89-90,
otro récord que el equipo de
Guardiola podría superar.

MEJORÍA EN DEFENSA
Pero no sólo del juego de ataque
vive este Barça. El brillo y la esté-
tica guardan un lugar privilegia-
do para el trabajo defensivo, una
labor de la que ningún jugador
está excluido. Esta labor colecti-
va se ha traducido en un dato

concluyente: los culés sólo han
recibido once goles en diecinue-
ve encuentros. Víctor Valdés ha
terminado en seis ocasiones con
la portería a cero y encabeza en
estos momentos el ránking del
‘Trofeo Zamora’.

Con estos mimbres, el Barce-
lona es, por derecho propio, el
principal candidato a conquistar
el título de Liga, aunque para
ello deberá refrendar en la se-
gunda vuelta todo lo que ha
mostrado en el primer tramo del
campeonato. Su primer examen
tendrá lugar este sábado en casa
ante el Racing de Santander, an-
tes de rendir visita al único equi-
po que ha sido capaz de ganarle
en el campeonato doméstico, el
Hércules de Alicante. Además de
esa salida al Rico Pérez, los de
Guardiola deberán hacer frente
a varias salidas complicadas. El
Valencia, el Sevilla, el Villarreal y
sobre todo, el Real Madrid, reci-
birán como locales a un equipo
que lo ha ganado todo como vi-
sitante, otro dato para la historia
en una vuelta de récord.

Si la temporada 2008-2009 pa-
só a la historia del Barcelona, la
presente lleva camino de ser
igual de prolífica. A la buena
andadura en la Liga se une el
hecho de estar clasificado para
las semifinales de la Copa del
Rey, un torneo en el que ya es
el equipo más laureado. Des-
pués de jugarse su pase a la fi-
nal del torneo del KO, el Barça
tendrá la oportunidad de seguir
adelante en la Liga de Campeo-
nes, aunque para ello deberá
eliminar al Arsenal londinense.

Camino abierto
hacia el ‘triplete’

Los azulgrana tienen
en su mano superar

el récord goleador de
una temporada que

ostenta el Madrid



BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA

El Pines Badajoz cae ante el
Helvetia Anaistuna por 18-34
E. E.
El Pines Badajoz sumó su segun-
da derrota consecutiva en la Di-
visión de Honor Plata del balon-
mano español frente al Helvetia
Anaistuna en un partido que se
saldó con un marcador 18-34
para los visitantes. El técnico pa-
cense no escatimó en calificati-

vos para valorar el trabajo de su
equipo y señaló que no les ha-
bían salido nada de lo prepara-
do. “Ellos han jugado demasiado
cómodos, nunca hemos podido
cambiar la dinámica del partido
y así es muy difícil hacer frente a
un rival como el de hoy”, apuntó
Nino Antúnez. En la otra crónica

del partido, el pabellón del Pines
guardó un minuto de silencio en
memoria del que fuera entrena-
dor de la casa, Antonio Valdés,
recientemente fallecido. Igual-
mente la plantilla vistió camise-
tas en apoyo a su compañero Pa-
dilla, lesionado de gravedad en
las últimas semanas.

La próxima semana el Pines
Badajoz reivindicará su posición
en la parte alta de la tabla frente
al Pozoblanco en un partido de-
cisivo para el futuro inmediato
del club local.

FÚTBOL PRÓXIMA CITA EN PONTEVEDRA

El Badajoz suma ya ocho
partidos sin conocer la victoria
E. P.
Este domingo 23 de enero a las
17:00 horas el Badajoz se enfren-
tará al Pontevedra C. F. en el par-
tido correspondiente con la 22
jornada liguera. Y lo hará des-
pués de acumular un total de
ocho partidos sin ganar. El últi-
mo fue su duelo en casa frente al

Extremadura U. D. que se saldó
con un marcador 0 a 0 para am-
bos conjuntos de la región.

El Badajoz ocupa esta semana
el puesto 13 de la clasificación
en una tabla en la que el Cerro
de Reyes continúa colista con
tan solo diecinueve puntos acu-
mulados.

Armstrong brilló en el Tour

F. Q. Soriano
A punto de cumplir los 40 años,
el heptacampeón del Tour de
Francia ha decidido despedirse
de las pruebas que se disputen
fuera de Estados Unidos. Lance
Armstrong correrá por última
vez lejos de su país este domin-
go, el día en el que finaliza el
Tour Down Under. La carrera
australiana ya fue elegida por el
ciclista norteamericano para re-
gresar a la competición después
de unos años retirado.

El objetivo de Armstrong en
esta carrera es trabajar para el
australiano Robbie McEwen ya
que el trazado diseñado se ajus-
ta más al perfil de los ‘sprinters’.
De hecho, en las tres últimas
ediciones los vencedores finalis-
tas han sido velocistas: André
Greipel (2008 y 2010) y el austra-
liano Allan Davis (2009).

El Tour Down Under bajará el
telón este domingo, siendo el
primer paso para la retirada de
Lance Armstrong. Entre sus
principales hitos está la medalla
de oro en el Mundial en ruta ce-
lebrado en Oslo en 1993. Pero ha

sido, sin duda, el Tour de Francia
la carrera que mayores satisfac-
ciones y éxitos le ha reportado.
Campeón en siete ocasiones
consecutivas, Armstrong marcó
una era en la ronda gala logran-
do un número de victorias que
nadie había alcanzado con ante-
rioridad. Después de acabar en
2010 en vigésimo tercera posi-
ción, Lance Armstrong anunció
que no volvería a participar.

Lance Armstrong se despide a
nivel internacional en Australia

CICLISMO DISPUTA EL TOUR DOWN UNDER

P. Martín
Después de una buena primera
fase, la selección española de
balonmano afronta una nueva
ronda de la competición que se
está disputando en Suecia. El
combinado que dirige Valero Ri-
vera estará integrado en el grupo
I junto a las otras dos selecciones
que también fueron las mejores
dentro del grupo A. Todas ellas
se deberán medir a partir de este
sábado a las tres mejores clasifi-
cadas del grupo B, entre las que
está Islandia, uno de los conjun-

tos que mayor solidez ha mos-
trado en la primera semana de
competición. Para España, la
primera cita será este sábado en
la localidad de Jönköping, una
sede que también acogerá los
otros dos encuentros que servi-
rán para decidir si el equipo de
Valero Rivera se mete de lleno en
la carrera por las medallas.

Por otro lado, en el grupo I
habrá un partido de rivalidad re-
gional como el Dinamarca-Sue-
cia después de que ambas pasa-
ran sin apuros la primera fase.

Comienza la segunda fase del
campeonato mundial de Suecia

BALONMANO LA SELECCIÓN, EN EL GRUPO I

BALONCESTO EL TORNEO COMENZARÁ EL JUEVES 10 DE FEBRERO

El sorteo de la Copa del Rey
depara dos derbis en cuartos
Francisco Quirós
Bajo el lema ‘96 horas de alta
tensión’, la fase final de la Copa
del Rey de baloncesto fue pre-
sentada este lunes en la Real Ca-
sa de Correos de la Comunidad
de Madrid. Allí se dieron cita re-
presentantes de los equipos cla-
sificados así como los dirigentes
de los organismos y estamentos
más destacados del baloncesto
nacional. Todos ellos asistieron a
uno de los sorteos más peculia-
res de las últimas ediciones, ya
que los dos primeros clasifica-
dos al final de la primera vuelta
de la fase regular de la Liga ACB,
Regal Barcelona y Real Madrid,
deberán partir de lados opuestos
en el cuadro para sólo encon-
trarse en una hipotética final.

Junto a los dos ‘grandes’, tam-
bién consiguieron su pase a esta
fase final como cabezas de serie
el Caja Laboral y el sorprendente
Blancos de Rueda Valladolid.

MUCHO MORBO
Las manos ‘inocentes’ de Jordi
Trías, Ricky Rubio, Fernando
San Emeterio, Marko Banic, Car-
los Suárez, Víctor Claver, Eulis
Báez y Juan María Gavaldá fue-
ron las encargadas de decidir los
emparejamientos de los cuartos
de final. En esta primera ronda,
lo más destacado serán los der-
bis que medirán al Regal Barce-
lona con el DKV Joventut y al
Caja Laboral con el Bizkaia Bil-
bao Basket. Los dos ganadores
de esos encuentros se verán las
caras en las semifinales.

Por el otro lado del cuadro, el
Real Madrid tendrá que jugar
ante el último equipo que obtu-
vo el billete para el torneo del
KO, el Gran Canaria 2014. Los
insulares tendrán una nueva
oportunidad de pasar a las semi-
finales, una ronda que nunca
antes han alcanzado. A priori, el

conjunto madridista es el favori-
to que más suerte ha tenido en
este sorteo ya que han evitado al
último campeón de la Copa, al
Regal Barcelona, y al de la Liga,
el Caja Laboral. En caso de pasar
a semifinales, los pupilos de
Ettore Messina se medirían al
vencedor del encuentro entre el
Power Electronics Valencia y el
Blancos de Rueda Valladolid.
Los levantinos se basarán en que
el ‘efecto Pesic’ siga vigente para
intentar revalidar el título obte-
nido en 1998. Para ello, deberán
superar a la revelación de esta
temporada, un Blancos de Rue-
da Valladolid que aspira a me-
terse en los ‘play-off’.

Ya ha comenzado el último plazo pa-
ra la compra de abonos para presen-
ciar la fase final de la Copa del Rey
de baloncesto. Aquellos aficionados
que aún no se hayan hecho con la
reserva de uno de ellos tendrán de
plazo hasta el lunes día 24, fecha en
la que se hará pública la distribución
de los asientos teniendo en cuenta
tres criterios: afición a la que perte-
nece, categoría de precio y fecha y
hora en la que se produjo la compra.
A partir del día 27, los aficionados
recibirán vía e-mail una notificación.

Últimas ocasiones para
comprar los abonos

El Gran Canaria 2014 dio la gran sorpresa al dejar fuera al Unicaja
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Eastwood se pone sobrenatural

Ricky (Mario Ca-
sas) es un joven
que se ha criado
en un entorno re-
pleto de delin-
cuencia. Ahora vi-
ve rodeado de
prostitutas, yonkis

y chulos. Su único sueño es el futuro
reencuentro con su madre Pura (Án-
gela Molina), encarcelada cuando él
sólo contaba con 12 años. ‘Thriller’
intenso y dirigido por el cineasta Pa-
co Cabezas.

CARNE DE NEÓN

BLOG

Confusa adolescencia
Dirección: Elena Trapé Intérpretes:
Alada Vila, Irene Trullén, Lidia Torrent, Sa-
ra Gómez, Lola Errando, Anna Castillo,
Candela Antón País: España

Gente
‘Blog’ es la sorprendente histo-
ria de un grupo de adolescen-
tes, chicas de 15 años, de clase
media-alta, bien educadas, in-
teligentes, sensibles y conscien-
tes. Un grupo de jóvenes con un
plan secreto y un objetivo co-
mún. Lo que ellas consideran
una meta absoluta y una verdad
universal. La necesidad de vivir
emociones fuertes que las dis-
tingan del resto.

Esta película, que se presenta
como la ópera prima de la di-
rectora Elena Trapé, está mar-
cada por su realismo. El modo
de filmación de la creación au-
diovisual ofrece una gran parti-
cularidad, ya que gran parte del
largo ha sido rodado por las
propias protagonistas mediante
cámaras domésticas, dándole al

filme una apariencia de diario
personal. También cabe desta-
car que las intérpretes no son
profesionales y contribuyen con
su naturaleza y expresividad a la
película, ofreciendo un peculiar
retrato de la adolescencia feme-
nina. Llega a los cines este vier-
nes.

se en una pesadilla. Ella tiene to-
do el coraje, las agallas y la des-
treza que pueda necesitar una
mujer para triunfar, pero un gran
obstáculo se interpone entre
Becky y su ascensión a la cum-
bre: el legendario Mike Pomeroy
(Harrison Ford). Un estrafalario,
chulo y nada cooperativo pre-
sentador que parece su peor la-
cra, aunque será su única espe-
ranza para cambiar el matinal de
noticias con menos audiencia de
Estados Unidos. Se trata de una
novedad en la cartelera.

MORNING GLORY

Director: Roger Michell Intérpretes:
Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane
Keaton, Patrick Wilson País: Estados Uni-
dos Género: Comedia

Gente
La productora de noticias loca-
les Becky Fuller (Rachel McA-
dams) por fin ha conseguido el
trabajo de sus sueños en la gran
ciudad: encargarse del progra-
ma matinal de noticias
‘Daybreak’ en Nueva York. Sin
embargo, ya desde el primer día,
el sueño amenaza con convertir-

Una de periodismo jocoso

Para esta ocasión, Eastwood
ha decidido filmar un drama
universal sobre la relación entre
la vida y la muerte que hará re-
flexionar al espectador sobre
una serie de planteamientos re-
lacionados con el más allá, del
que mucho se habla sin ningu-
na constatación científica dedi-
cada a mostrar lo que sucede
cuando el corazón deja de latir.

Sin lugar a dudas, el filme no
defraudará a los seguidores de
Clint, numerosos y fieles, aun-
que no se trate de una obra
maestra del director. Tres histo-
rias conducen la cinta. George
(Matt Damon) aparece como un
médium que considera como
una maldición el hecho de con-
tactar con los muertos. Marie
(Cécile de france) tiene la im-
presión de haber estado en el
limbo tras un accidente y busca

que alguien entienda lo que ha
vivido. Marcus (Frankie McCla-
ren) pierde a su hermano y le
echa tanto de menos que, de-
sesperado, necesita respuestas
a muchas preguntas personales.
Los tres viven obsesionados por
la mortalidad y el destino hará
que sus caminos se crucen para
alcanzar la paz personal.

‘Más allá de la vida’ ofrece
una enriquecedora visión de lo
sobrenatural, de la vida tras la
muerte. Eso sí, los excesos sen-
timentales conquistan la pelí-
cula, condicionados por la
constante sensación de pérdida
y tristeza que embarga a los pro-
tagonistas. Los actores cumplen
con nota, el guión merece un
aplauso y el señor Eastwood
ofrece una nueva lección cine-
matográfica para todos los pú-
blicos.

Director: Clint Eastwood Intérpretes:
Matt Damon, Bryce Dallas Howard, Ri-
chard Kind, Jay Mohr,Thierry Neuvic, Cé-
cile De France País: Estados Unidos Gé-
nero: Drama Duración: 129 minutos

Marcos Blanco Hermida
Los 80 años que aparecen en su
carnet de identidad no constitu-
yen un impedimento para que
Clint Eastwood continúe ha-
ciendo cine, dirigiendo desde la
silla con esa imagen penetrante
y un despliegue verbal que su-
pone un verdadero tesoro para
quienes trabajan a su lado. El ci-
neasta norteamericano acaba
de estrenar en España su última
película, ‘Más allá de la vida’ (en
inglés ha recibido el nombre de
‘Hereafter’) y confirma una
agradable variedad temática
después de anteriores títulos co-
mo ‘Gran Torino’ e ‘Invictus’.

Secuencia importante del filme en la que aparece Frankie McClaren, uno de los actores protagonistas

‘“No sabemos que hay al otro la-
do, pero de este lado, es definiti-
vo. La gente tiene sus creencias
sobre lo que hay o lo que no hay,
pero todo eso son sólo hipótesis.
Nadie lo sabrá hasta que no lle-
gue allí”, señala Clint Eastwood
sobre la relación entre la vida y
la muerte, que se pone de mani-
fiesto durante el desarrollo fílmi-
co de ‘Más allá de la vida’.

Peter Morgan es el autor del
guión. Lo escribió poco después
de que un íntimo amigo suyo fa-
lleciera en un accidente de tráfi-
co: “Él murió tan repentinamen-
te, tan violentamente. No tenía
sentido. Su espíritu seguía tan vi-
vo entre nosotros y en su funeral
me preguntaba ¿dónde fue?
Quería hacer una historia con al-
guna de esas preguntas”.

Eastwood: “No sabemos lo que
hay al otro lado, solo son hipótesis”

Clint Eastwood

Basada en la no-
vela del legenda-
rio escritor Jim
Thompson, la pelí-
cula de Michael
Winterbottom na-
rra la historia de
Lou Ford, el She-

riff adjunto de una pequeña ciudad,
un hombre guapo, encantador y sin
pretensiones. Ha aparecido un cre-
ciente número víctimas de asesinato
en su jurisdicción del oeste de Texas.
En realidad, es un asesino.

EL DEMONIO BAJO LA PIEL
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sábado domingo lunes martes miércolesjueves

TVE 1

La2

Antena 3

viernes

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. 17.05 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. 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. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 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.
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 ho-
ras. 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 terri-
torial. 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 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 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 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas.

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Gala en homenaje a Plácido Do-
mingo. 24.00 Cine por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Zoom net.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.35 Memoria de España. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.30 Los oficios de la cul-
tura. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.25
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.55 Elogio de la luz.

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 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 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
Criando malvas. 22.40 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 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 La mitad invisible. 21.35
Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 23.35 Por
determinar.

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 Vive la via. 19.30 Pági-
na 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 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. 18.55 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 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 Vive la via. 19.30 Re-
portero 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 Simp-
son: ‘Hasta lueguito cerebrito’ y ‘El safa-
ri de los Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 18.45
El diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.30 Adi-
vina 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 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Homer y Lisa tienen
unas palabras’ y ‘Trilogía del error’.
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: ‘Burns y las abejas’ y ‘Nos
vamos a jubilandia’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 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: ‘Hallowen
XII’ y ‘Tú al correccional y yo a la cárcel’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.15 Gavilanes. 00.00 Por determina.
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:’Homer, el
moe’ y ‘Burns enamorado’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Estrellas del juego. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La amenaza
del tenis’ y ‘La tierra de los simios’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 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:’Aquellos pa-
tosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El pequeño indefenso y Fuego cru-
zado. 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 Calle-
jeros. 23.15 Conexión Samanta. 00.30
Reporteros Cuatro. 04.30 NBA:Denver
Nuggets-Los Ángeles Lakers.

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 Non Stop. 21.40 Cine Cua-
tro. 23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación
perdida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Eso-
terismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Embrujadas:
Reunión de instituto y La ciudad girato-
ria. 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. 21.00
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: Ovejas negras y Venganza
tardía. 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 No-
ticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.30
Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 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 Cua-
tro. 21.00 Fama non stop. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Medio lelo e información reser-
vada (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Muerte de un reportero y Arte mor-
tal. 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 hormigue-
ro. 22.30 Cine Cuatro por determinar.
00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Caída en picado y La pandilla. 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 Men-
tes criminales Temporada 3: De la cuna a
la sepultura. 02.00 Dexter: Te conozco
(temporada 2).

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 (serie). 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.
09.25 L.A Forensic. 10.20 Crímenes im-
perfectos. 12.20 Yo detective. 13.00 Crí-
menes 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 Noti-
cias. 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 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 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 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 Por determi-
nar. 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 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: historias crimina-
les. 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 interme-
dio. 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 Do-
cumental: L.A Forensic.12.35 Yo detecti-
ve. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 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 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. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.
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DOMINGO. TELECINCO 22:00

Octava edición de
‘Operación Triunfo’

LUNES A VIERNES. LASEXTA 15:20

Ángel Martín abandona
‘Sé lo que hicisteis’

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.

HOSPITAL CENTRAL (TELECINCO).
Martes, 22.30 horas.

“Estoy cansado, me aburro (...) Se acabó, me
piro, no es broma”. Así de claro confirmó el lu-
nes 17 su marchaÁngel Martín, quién realizó el
jueves 20 su última emisión en ‘Sé lo que hicis-
teis’ después de cinco años en antena. Este pre-
sentador, cómico, guionista y actor, copresenta-
ba el programa con Patricia Conde.

‘OperaciónTriunfo’ dio el pasado domingo el pis-
toletazo de salida a su octava edición. Lo hizo
con Pilar Rubio de presentadora y Nina como di-
rectora de laAcademia.Además de la entrada de
los 16 concursantes anunciados, una participan-
te repescada también regresó al concurso. Se tra-
ta de Geno, primera expulsada del formato.
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naje “más complejo” que ha
creado hasta el momento, un
perdedor “entrañable” con do-
ble personalidad. “La gran esta-
ción perdida es su infancia”, aña-
de. Un soñador con una perso-
nalidad “frágil” que tiene que
asumir responsabilidades para
las que no está preparado.

“Me he pasado escribiendo la
novela deseando que le fuera al-
go bien. Es un personaje que me
ha hecho sufrir y que he conse-
guido con mucho trabajo”. El re-
corrido vital de Santiago se ase-
meja a la frase de Albert Camus
‘El sol que reinó sobre mi infan-
cia me privó de todo resenti-
miento’, que a su vez es uno de
sus lemas personales.

Mientras, Candela Paz es la
“bondad” y el “ancla de Santia-
go”, una “mujer de un solo hom-
bre”, un homenaje a las madres
de 60 y 70 que sacan adelante a
la familia sin apenas reconoci-
miento. Representa a una gene-
ración “sin oportunidades” y
“con muchas necesidades”. “La
única diferencia entre estas mu-
jeres de pueblo y las de la Quinta
Avenida de Nueva York es que
no han tenido las mismas opor-
tunidades”, reflexiona. Huérfa-
nos, su única posesión es la “ca-
pacidad de amar”. Como el Qui-
jote y Sancho Panza, uno es el

C
omparte editorial con
el premio Nobel de Li-
teratura 2010 Mario
Vargas Llosa, y con el

escritor Juan Marsé la frustra-
ción de ser rechazado en el con-
servatorio de la calle Bruch, en
Barcelona, su ciudad natal. Use
Lahoz (1976) acaba de publicar
en Alfaguara ‘La estación perdi-
da’, una novela optimista y de
sentimientos. Para el autor de
‘Los Baldrich’, que de momento
no es usuario del libro electróni-
co, el e-book es “una oportuni-
dad si se protege” y un “peligro”
en caso contrario.

El libro digital es oportunidad
“si se hace bien, si se protege” y
“un peligro” en caso contario. En
este sentido, para Lahoz su pre-
cio “debe ser razonable” y “se
debe pagar por él” para “no aca-
bar con la cultura”. “Yo no voy a
un supermercado y cojo las len-
tejas y me voy. Hay que pagarlas.
La música y esto es igual”. “Tarde
o temprano me acabaré com-
prando el e-book y conviviré con
él”, señala, aunque el formato li-
bro le “encanta” y no se ve “rega-
lando” un libro en un chip.

“La estación perdida hace re-
ferencia a la infancia, que es la
estación perdida común que te-
nemos todos”, apunta, antes de
explicar que es “una novela de
amor” que tenía en mente desde
2004 aunque “no se atrevía a es-
cribir”. Tras publicar su “primera
novela en serio” gana “seguri-
dad” en sí mismo y “hace que
pueda” afrontarlo.

UNA NOVELA DE AMOR
La primera edición de ‘La esta-
ción perdida’ (que comenzó a
escribir en 2007 en una cocina
de un piso “oscuro” en la locali-
dad francesa de Toulouse), con
12.000 ejemplares, está teniendo
“muy buena acogida”.

Santiago Cádiar, el protago-
nista de la historia, es el perso-

La inspiración
está pasada

de moda. Sólo
creo en el esfuerzo
y en el trabajo»

«

USE LAHOZ ESCRITOR
Acaba de publicar en Alfaguara ‘La estación perdi-
da’, su segunda novela ‘seria’, ‘pensada’ desde
2004 y escrita a caballo entre Francia y Benicasim

El escritor Use Lahoz acaba de publicar ‘La estación perdida’ SANTOS DÍAZ

Disfrutaba
más de la

música cuando se
escuchaba, ahora
se almacena»

«

cuya función, bajo su punto de
vista, es conmover, entretener “y
si puedo, enseñar algo mejor”.

Fue en Italia, a los 26 años, en
el “mejor año de mi vida”, cuan-
do escribió ‘Leer del revés’, de la
que aprendió “lo que no hay que
hacer”, como ser “explícito” y
“decirlo todo”. Después publicó
‘Envío sin cargo’ y ‘A toro pasa-
do’.

Entre sus principales referen-
tes figuran “contadores de histo-
rias”, como Charles Dickens, Al-
mudena Grandes, Pisón, Vargas
Llosa o Gustave Flauvert.

Lahoz ya trabaja en una nue-
va novela que verá la luz en dos
años y que califica de “diferente”,
ambientada en la actualidad.

MARÍA VÁZQUEZ

«El libro digital
es oportunidad
y un peligro si no
se protege»

soñador mientras que Candela
tiene los pies en la tierra.

TRAYECTORIA
Lahoz se inició en la escritura
“desde pequeño”, atraído por la

poesía, sin ser un “niño prodigi-
do”. No es hasta los 15 años, tras
leer ‘Zalacaín el Aventurero’ y un
año más tarde ‘El camino’, de Mi-
guel Delibes, cuando descubre
esa “inquietud” por la literatura,

El mundo editorial “sí” apoya a los jóvenes novelistas. Así lo entiende Use
Lahoz, tras señalar que son “muchas” las editoriales que apuesta por jóve-
nes narradores.“Hay escritores de calidad y editoriales muy potentes que es-
tán apostando por los jóvenes”, asegura. En su caso lo tuvo “muy fácil”, por-
que tras enviar un manuscrito al año siguiente vio la luz en Alfaguara ‘Los
Baldrich’, antes de publicar ‘La estación perdida’, un “homenaje a la buena
gente”. Un oficio “muy solitario” que le ha convertido en “obsesivo” con los
horarios cuando está en pleno proceso creativo, de tal forma que hasta que
concluye una obra se acuesta a las diez de la noche y se levanta a las seis y
media. “Una novela así solo se puede construir desde el método”, explica.

“Hay editoriales que sí apoyan a los jóvenes”
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