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En este furgón ha trasladado la Guardia Civil al ex consejero de Educación asturiano, José Luis Iglesias Riopedre, desde los juzgados de Gijón, donde fue citado a declarar, directamente a la cárcel de Villabona, a raíz de la investigación
en la que se encuentra imputado por cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
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Acuerdo in extremis
del PP y el PSOE para
salvar la Ley Sinde
Los internautas han mostrado su
total disconformidad por el pacto que
consideran “maquilla” la Ley anterior
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SOE, PP, y CIU se han puesto
de acuerdo para sacar adelante en el Senado la ley
contra la piratería en Internet, conocida como Ley Sinde. La enmienda consensuada entre los tres
partidos persigue reforzar las garantías judiciales cuando se trata de
cerrar una web que facilite la descarga de contenidos sujetos a derechos de autor, uno de los principales motivos de controversia que provocaron su rechazo en el Congreso. En el texto original, se arrogaba a
una Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio
de Cultura, la potestad para identificar al responsable de la prestación
de servicios en Internet supuestamente ilegales. Con la nueva enmienda, será imprescindible pedir una autorización judicial para poder
identificar al presunto infractor, y una segunda autorización judicial
para ejecutar medidas de cierre de las páginas que vulneren la ley de
propiedad intelectual o para retirar contenidos. Sobre el otro de los
puntos de discordia, el canon digital, el Gobierno se compromete a
modificar en un plazo de tres meses la regulación de la compensación
por copia privada, medida que no ha tenido más remedio que adoptar
bajo la apariencia de negociación para poder ejecutar la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea que prohibía la aplicación

P

del canon de forma indiscriminada. Hay que felicitarse porque hacía tiempo que esperábamos que
PSOE y PP fueran capaces de llegar a un acuerdo en algo, y más en
un asunto tan controvertido y que
ha generado tantas pasiones a favor y en contra como las descargas en
la red. Y en segundo lugar, porque las enmiendas aprobadas garantizan una mayor protección a los derechos de creadores e internautas.
Es un motivo de alivio que finalmente sea un juez el que pueda autorizar el bloqueo de un contenido sobre el que se ha formulado una denuncia, y no que se actúe sin denuncia previa. Aunque nunca llueve a
gusto de todos y el debate entre defensores y detractores se ha extendido por la red, alentado por la dimisión del presidente de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, que ha calificado de “desastre” la Ley
Sinde. Tampoco las asociaciones de internautas ven por ningún lado
los beneficios de una ley que, según dicen, instaura la censura preventiva en Internet. La realidad es que, por mucho que la ley pretenda evitarlo, sobran los ejemplos que nos demuestran que la tecnología siempre va un paso por delante de la política. La Ley Sinde conseguirá cerrar alguna página de descargas ilegales, pero surgirán nuevas páginas que sortearán la ley. No se pueden poner puertas al campo.
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Elecciones 2012
En estos días no dejamos de especular sobre
quién se presenta para tal o cual partido político y lo estupendos que son los planes para
el futuro, las reformas económicas y las medidas que cada uno de ellos va a tomar. Y yo
me pregunto qué importa todo esto, si al final votamos a los “nuestros” sin importarnos
su validez política o su preparación para el
cargo. Aunque, a lo mejor, esta vez, valiéndonos de la experiencia adquirida en estos últimos años, a la hora de votar somos objetivos
y no nos dejamos llevar por el rencor y el fanatismo. Porque eso fue el resultado de las
elecciones del 14 de marzo de 2004. Todos
aquellos que votaron a Zapatero, votaron a
unas siglas pero en ningún momento se pararon a pensar quién las representaba y si
merecía el puesto. Ya entonces muchos de los
que no le votamos teníamos muy claras las limitaciones de este señor para gobernar un

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

país. El problema viene cuando su mala gestión no sólo afecta a aquellos que le votaron
sino a toda España. Hoy, por lo que tenemos
que luchar, y mucho, es porque nuestros hijos coman, vivan y disfruten en un país donde haya una economía estable, una tolerancia real y una inteligencia demostrable.
N. R. (Madrid)

Medios de comunicación
Hoy, día de San Francisco de Sales, Patrón de
los medios de Comunicación, bien podrían
éstos (Prensa, Cine, TV…) hacer su autocrítica, considerar la pauta que siguen, y decidir
eliminar la cantidad de basura que contienen
y que intoxica a la sociedad, o reducirla al
máximo, y, en cambio, buscar personas, noticias y sucesos, que los hay, y muchos, que
son de gran interés, y, además, edificantes, y
así difundir buenos ejemplos, de los que tan
necesitados estamos, pues da la sensación de

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

que nuestros políticos y personajes públicos
ni siquiera conocen esta palabra.
José Manuel Bausá (Murcia)

Despilfarro hiriente en el Senado
Resulta hirientemente obsceno e insultante
que algunos se atrevan a decir que 12.000 euros por sesión no supone nada al Estado...
cuando más de una familia podría sobrevivir
con esa cantidad todo un año. Dicho de otro
modo: con el dinero de los contribuyentes
(350.000 euros), que alegremente despilfarran nuestros políticos en este capricho infantil, se podría aliviar la situación de 25 familias españolas que están viviendo de la beneficiencia ¿No les parece una razón de peso
y suficientemente solidaria? ¿Tan ciegos y
egoistas son para no ver la realidad de lo que
pasa, preocupándose sólo a sus personales
neuras y ensoñaciones...?
Joseph McMillan (Barcelona)
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Esta bitácora ‘renace’ en la Comunidad
de Gente

De punta en blanco
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critos a derechos de autor. Es decir, desde la entrada en vigor de
esta ley rechazada por la mayoría de internautas, será un juez
quien intervenga en el cierre de
dichas páginas. Asimismo será el
magistrado el encargado de
abrir las investigaciones pertinentes y no la Comisión de Propiedad Intelectual, como rezaba
el primer texto rechazado.
UN ACUERDO SIN RED
La búsqueda contrarreloj del
consenso por parte del Gobierno también ha modificado el
texto en lo referente al canon digital. El Gobierno se ha comprometido, en el plazo de tres meses
desde la entrada en vigor del texto, a aprobar un Real Decreto

El pacto surge tras
la inclusión del
concepto de la
“doble intervención
judicial”
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, artífice de la Ley antidescargas EFE

La Red se rebela contra el
rescate político a la Ley Sinde
El Gobierno desencalla esta norma tras un acuerdo con el PP y CIU y la inclusión de una enmienda
Eva Brunner / E. P.

Los gritos que celebraban el rechazo a la Ley Sinde, el pasado
diciembre del 2010, se han quedado con el eco agarrado a sus
gargantas. La ley antidescargas
ha sido rescatada in extremis como resultado de un pacto entre
el PP, CiU y PSOE que blinda su
proceso en el Senado hasta culminar con su aprobación. Quien
apenas hace un mes repudiaba
la norma con el sello de la ministra de Cultura, ha reculado una

La Red se incendia en protestas contra la Ley
Las redes sociales, en especial Twitter, echaban chispar tras conocer el
acuerdo que desenrollaba la alfombra roja a la Ley Sinde. Haciendo acopio de una rabia y desilusión sintetizada en 140 palabras, reconocidos
internautas y otros no tanto, han dedicado palabras como “desastre”,
“maquillaje”, “texto de enriquecimiento para la industria” o “traición”
para describir el sí a esta norma. Sin embargo, no dan la batalla por perdida y ya se afanan en buscar otros procedimientos para garantizar que
la Cultura en la red siga siendo libre y sortear así los artículos de la Ley
Sinde.Además afirman que con esta norma no se beneficia a los creadores sino a una industria que nada tiene que ver con la creatividad.

vez que un nuevo parche adorna
el texto. Y para arropar el consenso CIU se ha unido al frente
pro Sinde.
El acuerdo conseguido tan
sólo modifica descafeinadamente una Ley en uno de sus dictámenes. La enmienda pactada introduce el concepto de “doble
intervención judicial”, que, según estos tres partidos políticos,
refuerza el control sobre el proceso de cierre de una web de
descargas con contenidos ads-

que modifique la regulación del
canon digital para adaptarse a la
jurisdicción de la UE. Un cambio
promovido por el tirón de orejas
del Tribunal de Luxemburgo,
que entendía que se aplicaba en
España de modo indiscriminado
al obligar a su pago a las personas jurídicas.
Mientras que PSOE, PP y CIU
celebraban el fin de una norma
encallada, la industrial audiovisual compartía su alegría tras
blindarse el ingreso de millones
de euros en sus cuentas. En el
otro lado de la balanza, los internautas y algunos creadores lamentaban que con apenas una
capa de maquillaje se hubieran
ocultado sus propuestas, críticas
y derechos. La Red echaba chispas y denunciaba que esta Ley
diera la espalda a sus demandas
y obviara cualquier intento de
consenso para hacer una norma
que no fuera “injusta”.

Álex de la Iglesia afirma que la Ley Sinde no
“es una solución para nadie” y dimite de su cargo
“Lo mejor hubiera sido empezar
de cero. Es una ley que desde sus
inicios ha sido muy impopular.
Enfrentar a creadores con la Red
es el mayor de los errores. Llevo
meses intentando conseguir un
consenso entre todos y no hemos sido escuchados por los políticos. Esta ley no es la solución
para nadie”. Así se expresaba
Álex de la Iglesia, presidente de

la Academia de Cine, tras conocer el empujón parlamentario
que recibía la Ley Sinde. Pero el
cineasta ha ido más allá. De la
Iglesia, casi ipso facto al anuncio
del pacto con PP y CIU, no se ha
andado con rodeos: “después de
la gala (de los Goya), dimito como presidente”. Además reconocía abiertamente a través de
Twitter que “el PP ha enfangado

una cosa de por si enfangada.
Que desastre!”. Asimismo reconocía que le desagradaba la forma y el fondo de una Ley donde
se ha obviado el debate con los
internautas. “No dialogáis en la
red. No es mi trabajo, debería ser
el vuestro”, decía De la Iglesia,
quien ha buscado en la Red un
consenso global que han olvidado los partidos políticos.

Álex de la Iglesia, presidente de la Academia de Cine español
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HAN DETENIDO A 5 PERSONAS MÁS

CAMBIO DE PLANES

Prisión provisional
y sin fianza para
el ex consejero de
Educación Riopedre

La ‘zona 30’ le gana
la partida al carril
bici en el entorno
de la Corredoria

E. P.

E. B.

La Jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón ha dictado, atendiendo a la petición
del Ministerio Fiscal, una orden
de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el ex consejero de Educación y Ciencia
del Principado, José Luis Iglesia
Riopedre. Bajo la decisión de la
magistrada se sustentan las acusaciones contra Riopedre por
delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios. El ingreso en prisión
se ha producido apenas 24 horas
más tarde de su detención por la
Policía, que también arrestó a su
número dos, otra alta funcionario y dos empresarios las firmas
Igrafo y Almacenes Pumarín.

Rectificar es de sabios, dice el dicho popular, y así ha hecho el
Ayuntamiento de Oviedo. Tras
las constantes quejas que los vecinos del ámbito de La Corredoria ante los planes municipales
para construir en la carretera a
Lugones un carril bici y fomentar así la movilidad sostenible, el
Consistorio no ha hecho oídos
sordos. Los habitantes de esta
zona de la ciudad discrepaban
con la practicidad del proyecto,
ya que con el trazado para bicis,
los peatones tan sólo disponían
de una acera que apenas superaba los 80 centímetros de ancho.
Una cuerda floja peatonal que
hacía intransitable su paso.
Como consecuencia, y a petición popular, el Ayuntamiento
ha reconfigurado sus planes y
sustituirá el carril bici al final por
una ‘zona 30’. El trazado de esta
vía se suma así a los corredores
que unen barrios como La Florida o el Cristo con el centro de la
ciudad y en los que la prioridad
la tienen los ciclistas frente a los
coches.

FRENTE A LAS SEDES ELÉCTRICAS

Movilizaciones
de vecinos para
protestar contra
la subida de la luz

El maestro de la batuta, Zubin Mehta, en Oviedo
F.T.// Uno de los mejores directores de orquesta del mundo, Zubin Mehta, ofreció junto a la Maggio Musi-

cale Fiorentino el pasado martes un brillante concierto en el Príncipe de Asturias. El recital abrió una gira de conciertos del genio de la música por varias ciudades como Zaragoza o Valladolid.

Más de 700 niños en Asturias
fueron acogidos en el año 2010
Presentan una campaña para concienciar a las familias de esta ayuda necesaria
E. P.

E. P.

Las asociaciones vecinales han
puesto en marcha una campaña
a nivel estatal y han convocado
varias concentraciones de protesta para expresar su rechazo al
encarecimiento del recibo de la
luz en un 31% en los dos últimos
años. Dentro de la campaña, el
jueves 27 de enero a las doce de
la mañana se celebraron concentraciones simultáneas ante
las sedes de las principales eléctricas de Oviedo. Una acción que
cuenta con una segunda parte
convocada para el viernos 28,
pero esta vez ante la sede de la
Asociación Española de la Industria Eléctrica.

La consejera de Bienestar Social
y Vivienda, Noemí Martín, ha
presentado esta semana la campaña de acogimiento familiar
que el Gobierno regional ha
puesto en marcha para “llegar a
más familias” y que éstas acojan
temporalmente a menores de la
región que se encuentran en situación de desprotección.
La campaña, bajo el título
‘¿Quieres tener menos tiempo
para ti ser más feliz?’, pretende
apoyar a los equipos técnicos
que van a trabajar en los programas de acogimiento. Asimismo,
esta propuesta, que ha contado
con una inversión de 120.000 euros, se centrará en “los instru-

ACUERDO ENTRE ADIF Y MOVISTAR

Las estaciones de tren asturianas
ofrecerán ‘wifi’ a sus viajeros
E. P.

Las estaciones asturianas de tren
se suben a la Red y ofrecerán de
manera gratuita ‘wifi’ a viajeros y
otros usuarios. Adif y Movistar
ha alcanzado un acuerdo para
prestar este servicio de conexión
inalámbrica a Internet en la red
de instalaciones ferroviarias. El

servicio, de pago, es fruto del
contrato de instalación y comercialización de ‘wifi’ firmado entre Telefónica y el ente público
dependiente del Ministerio de
Fomento, valorado en 300.000
euros y con un plazo de ejecución de cinco años. Para poder
acceder a este servicio, el viajero

mentos de sensibilización”, según ha apuntado Martín.
La consejera ha señalado que
en 2010, en Asturias, 707 menores fueron acogidos a través de
diferentes programas. Además,
ha recordado que desde el año
pasado se una incrementado las
ayudas a las familias en un 40
por ciento y que el objetivo es seguir en esa línea.
“HAY QUE HACER MÁS”
Por otra parte, la dirigente regional ha asegurado se ha querido
reordenar los recursos que permita dar respuestas “satisfactorias” en relación a los cambios
que se produjeron en el perfil de
los menores en el Principado

o usuario debe adquirir una tarjeta de acceso en los distribuidores situados en la zona o en cajeros automáticos. Posteriormente, tendrá que situarse en el lugar de cobertura señalizado en
cada estación, arrancar su equipo y seleccionar la red de zona
‘wifi’ de Movistar. Este servicio
se dirige al total de 170 millones
de viajeros que anualmente
transitan por las 99 grandes estaciones y estaciones AVE que Adif
gestiona y explota en todo el territorio nacional.

que se encuentran en una situación de desprotección. El presidente de Cruz Roja Asturias, Paco Corte, ha afirmado se necesita “hacer más” ya que las circunstancias “así lo piden”. Además, ha asegurado que la campaña servirá para formar a técnicos y dotarse de “más recursos”.
Por su parte, la directora delegada en Asturias de la Fundación
‘Meniños’, Elvira Álvarez, ha insistido en la línea de “sensibilización social” y la creación de la
página web que supone, según
ha dicho, una herramienta más
de difusión. Por último, ha apelado a la “solidaridad” y que las
familias asturianas se informen
sobre el acogimiento.

TRAMO ENCARRILADO
Este cambio afecta sobre todo al
tramo descendente de la carretera, después de pasar la rotonda de Cuatro Caños. Pero no es
todo. El Ayuntamiento estudia
aún qué hacer en el tramo más
cercano a Oviedo, en La Estrecha. “En esta zona sí que se puede habilitar un carril para bicicletas porque la calzada es lo
bastante ancha”, ha matizado el
concejal de Urbanismo, Alberto
Mortera. El fin global es dar prioridad al peatón y a transportes
de movilidad sostenible. El presupuesto de las obras es de un
millón de euros y corre a cargo
del llamado ‘plan A’, los fondos
anticrisis del Principado que
gestiona el Ayuntamiento.

PRESENTAN EL PROGRAMA MUNICIPAL PARA ESTAS ENTIDADES

Las asociaciones de Oviedo
tienen nuevos talleres prácticos
A. O.

La Concejalía de Partición Social
y Asociaciones ha puesto en
marcha una nueva edición del
‘Programa Anual para Asociaciones’, en el que se agrupan toda una serie de actividades renovadas y también de recursos, dirigidos específicamente a las

asociaciones. Este año se pone el
acento en el desarrollo de talleres de carácter muy práctico,
que permitirán publicitar y documentar las actividades de las
asociaciones mediante las nuevas tecnologías. También se incluyen seminarios en materia de
gestión y orientación.
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La reconversión de cajas en
bancos, prioridad del Gobierno
Blanco asegura que el Ejecutivo quiere “salvaguardar el sistema financiero”
E. P.

Decenas de ciudadanos esperan el autobús durante la huelga O. GONZÁLEZ

LOS SINDICATOS HAN ANUNCIADO QUE RECURRIRÁN EL FALLO

Declaran ilegal la huelga del
Metro de Madrid del mes de junio
E. P.

Un juzgado de Madrid ha declarado ilegal la huelga de Metro sin
servicios mínimos de los días 29
y 30 de junio de 2010. La magistrada considera una “desproporción y extralimitación” en el
ejercicio del derecho a huelga y
toma la premisa de que el servicio que presta Metro de Madrid
es “esencial” para la comunidad.
Tras conocerse la sentencia, la
presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha asegurado
que es una “magnífica noticia”
que marcará “un antes y un después”, ya que “nunca habrá una
huelga en la Comunidad que no

respete” los servicios mínimos.
Por su parte, Sindicatos de Metro, que podrían tener que pagar
una indemnización de 6,5 millones de euros, han anunciado
que recurrirán ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
El representante de UGT de Metro, Teo Viñuelas, ha señalado
que el fallo del juez se asienta en
“bases de poco calado”, al centrarse en que Metro es un servicio esencial. Juan Antonio Olmos de CC OO, ha calificado la
sentencia de “una equivocación
de la jueza”. “La convocatoria
nunca se impugnó. Se hizo formalmente”, ha señalado.

ORGANIZADOS APAGONES DE PROTESTA POR LA MEDIDA

La OCU denuncia que la luz
ha subido más de lo anunciado
E. E.

La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, asegura
que tras revisar las primeras facturas del año, el precio de la
electricidad ha subido en realidad un 11,9%, 2,1 puntos más
que el 9,8% anunciado por el Ministerio de Industria. “La realidad es que el precio del kilovatio
hora ha subido un 11,9%, y más

del 13% para los clientes con tarifa de discriminación horaria”,
afirma la organización de consumidores e indica que el cálculo
del 9,8% del Gobierno se realizó
para familias con consumos pequeños, de 3.000 kilovatios hora
al año. En paralelo se han puesto
en marcha diversos apagones
programados como protesta por
esta subida.

El ministro de Fomento, José
Blanco, considera que la reforma “de las cajas de ahorro”, es la
más “perentoria” de todas las
que actualmente lleva a cabo el
Ejecutivo. Por eso, ha defendido
que se realizará con “transparencia y con máxima salvaguarda de los recursos públicos”. No
obstante, Blanco ha afirmado
que “el Gobierno quiere garantizar la solvencia del sistema financiero para ayudar a las cajas
a la recuperación económica”.
Por contra, el PP aseguró que el
nuevo plan de rescate de las cajas resulta “muy discutible” y ha
admitido que no les ha gustado
“nada” la forma empleada por el
Gobierno para anunciar sus propuestas. Por ello, el principal
partido de la oposición ha anunciado la comparecencia urgente
de la vicepresidenta económica
del Gobierno, Elena Salgado, y el
gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que expliquen el
“contenido y alcance” del nuevo
plan para la reestructuración de
los cajas de ahorro.
ERRADICAR DUDAS
El ministro Blanco ha dicho que
las entidades financieras que
tengan problemas deberán preguntarse el motivo, “resolverlo y
no culpar al mensajero de ese
problema”. “Lo que hacemos en
materia de cajas es erradicar
cualquier sobra de duda sobre el
sector financiero para que sea
motor del crédito y de la recupe-

Violencia en una cárcel contra
presos de religión musulmana
E. P.

El sindicato de funcionarios de
prisiones ACAIP ha denunciado
una escalada de violencia en el
Centro Penitenciario Madrid III
de Valdemoro. Según el relato de
los funcionarios, un grupo de
presos españoles han emprendido en el último mes una campa-

ña de acoso a internos de confesión musulmana. Desde el pasado día 15 se han registrado varias peleas, amenazas y agresiones e incluso el cabecilla de este
grupo de tendencias xenófobas
llegó a acuchillar en el cuello y la
cara a uno de los presos de religión islámica.

ración económica”, ha explicado.
Por su parte, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, cree que el mercado no debería albergar “ninguna” duda
sobre la solvencia de las entidades y ha recordado que las exigencias de capital serán mayores
para las que no coticen, no
cuenten con una participación
significativa de inversores privados o tengan un recurso a la fi-

nanciación mayorista del 20%.
En este contexto están “la mayoría de las cajas”, a las que se exigirá un ‘core capital’ superior al
8%, detalló la vicepresidenta del
Gobierno. “Exigir mayores ratios
de solvencia es una garantía de
mayor robustez”, ha recalcado.
CiU ha avalado el anuncio de
Salgado de que las cajas de ahorro que recurran al FROB deban
convertirse en bancos.

LA ALTA VELOCIDAD SUMÓ 16 MILLONES DE VIAJEROS EN EL AÑO 2010

Primeros beneficios del AVE
N. P.

EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE VALDEMORO

Elena Salgado y José Manuel Campa tras explicar la medida EFE

Renfe logró beneficios en Alta
Velocidad por vez primera en
2010, ejercicio en el que este servicio de trenes AVE transportó a
un total de 16 millones de viajeros, según anunció el ministro
de Fomento, José Blanco. La entrada en beneficios del AVE
coincidió así con la puesta en
marcha del corredor de Alta Velocidad a Valencia, que convirtió
a España en primer país del
mundo por kilómetros de Alta
Velocidad en servicio con unos
2.600 kilómetros totales de trazado ferroviario. Así, sólo este último AVE inaugurado transportó

129.657 viajeros entre Madrid y
Valencia en su primer mes en
servicio, entre el 19 de diciembre
y el 18 de enero, lo que supuso
más que duplicar el número de
usuarios que optaban por el tren
para trasladarse entre estas capitales antes de implantación.
AENA TAMBIÉN CRECE
Igualmente el titular de Fomento, José Blanco avanzó también
que Aena logrará beneficios tres
años antes de lo previsto, tras cerrar 2010 con el primer aumento
de viajeros tras dos años de caída con un total de 193 millones
de usuarios y un “récord históri-

co en transporte aéreo de mercancías”, afirmó Blanco. A ello,
según el ministro, contribuirá
también la reforma acometida
en la navegación aérea que, según sus datos, ha recortado el
coste que supuso para Aena el
pago de horas extraordinarias
hasta situarlo en 3 millones de
euros en 2010, desde los 360 millones que supuso en 2009. “Ello
demuestra que hacemos reformas de gran calado, que tratan
de reducir costes”, subrayó Blanco, que además aseguró que ello
contribuirá a que Aena pueda
bajar sus tasas y equipararlas a
las de la UE.
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Vista general del Parlamento donde solo el 12 por ciento no desempeña alguna otra actividad privada EFE

DEBATE SOCIAL El presidente del Congreso apela a los grupos para mejorar
la transparencia en el patrimonio de diputados y senadores, su complemento
de pensiones o incompatibilidades con otros trabajos y remuneraciones

EL JORNAL

DE LOS POLÍTICOS
A. V. B. / E. P.

En mitad de un clima social en el
que la ciudadanía observa como
se deteriora el llamado Estado
del Bienestar y en el que el barómetro del CIS evidencia la falta
de confianza en la clase política,
el debate sobre cuánto cobran
los políticos del erario público, a
cuánto ascienden sus ingresos
por realizar otras actividades
profesionales y sobre cómo se
gestiona su régimen de pensiones ha saltado a la palestra.
CONSEJEROS ‘DE LUJO’
Mariano Rajoy, líder del PP, fue
el primero en encender la chispa
al hablar de “los privilegios” de
sus señorías. Pero la llama quizás ya había prendido al hacerse
públicos los salarios astronómicos de dos ex presidentes, Felipe

La Ley de Transparencia, aún paralizada
La Ley de Transparencia fue una de las bazas del programa electoral de
José Luis Rodríguez Zapatero en ambas legislaturas, pero sin embargo
aún no se conoce el borrador del anteproyecto. No obstante, Acces Info
Europe, colectivo que ha peleado por esta normativa y que aglutina a 29
ONG como Reporteros sin Fronteras, Intermon, Ecologistas en Acción o
Transparencia Internacional tuvo acceso a una filtración que ha sido criticada por sus representantes. España junto con Grecia, Chipre, Malta y
Luxemburgo, es uno de los únicos cinco países de la UE que no facilitan
a sus ciudadanos toda la información sobre las administraciones.

González y José María Aznar, por
parte de sendas compañías eléctricas. Anualmente recibirán
126.500 y cerca de 200.000 euros,
respectivamente, que sumarán a
su asignación anual de 80.000
euros en calidad de ex mandatarios de España. Con todo, esta
semana, José Bono, presidente

del Congreso ha tomado las
riendas de esta controversia y,
tras asegurar que llevaba tiempo
analizando el asunto, ha remitido una carta a todos los Diputados de la Cámara Baja, que su
homólogo en el Senado Javier
Rojo también distribuirá entre
los senadores. En ella emplaza a

todos los cargos nacionales electos y a los grupos parlamentarios
que representan, a abordar propuestas sobre el futuro de los
complementos de pensión, las
mejoras del régimen de incompatibilidades y sobre la publicación del patrimonio de diputados y senadores.
COMPLEMENTO PENSIONES
El sistema vigente ofrece a los
parlamentarios la posibilidad de
recibir un complemento del cien
por cien hasta llegar a la pensión
máxima a aquellos diputados
con once o más años de escaño,
que al llegar a los 65 años no hayan obtenido las cotizaciones
precisas por el ejercicio de su vida profesional. Cuando el parlamentario haya estado entre siete
y nueve años en activo se le ofrece un complemento del 80 por
ciento, mientras para los que hayan estado en las Cortes entre
nueve y once se les brinda un
complemento del noventa por
ciento. Bono recuerda en su misiva que todas las formaciones
políticas dieron el beneplácito a
esta medida en 2006.
Muchas han sido las voces que
han asegurado que declarar la
guerra a este complemento es
“demagógico” ya que recuerdan
que de los 3.600 parlamentarios
que han pasado por las Cortes,
tan solo 81 se han beneficiado
de él, lo que supone un gasto

anual de cerca de 1,2 millones
de euros. León Buil Giral, presidente de la Asociación de ex diputados y ex senadores va aún
más allá y reclama que todos los
electos aún contando con una
única legislatura reciban dicho
complemento sin que “sean sometidos a ninguna discriminación”. Por su parte José Bono,
presidente del Congreso, ha señalado que es necesario un debate “con rigor” sin demagogia
ni partidismo y asegura que pre-

Solo 81 diputados
de los 3.600 que ha
habido reciben
complemento para
su pensión
tende con esta iniciativa “evitar
el daño injusto que la falta de información pueda provocar en la
imagen de los representantes de
la soberanía nacional y favorecer
la dignidad de los diputados”.
Una opinión que comparten
otros portavoces como Gaspar
Llamazares de IU o Joan Ridao
de ERC, que sin embargo postulan por la plena transparencia en
las rentas, retribuciones y patrimonio de todos los políticos
electos.
En esta misma línea, el PSOE
ha propuesto que se implante la
obligatoriedad de hacer públi-
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TRATAMIENTO CONTRA
LA ENFERMEDAD
El primer paso para el tratamiento de la anorexia es acudir a un psiquiatra que cuente con el apoyo del psicólogo
clínico, del nutriólogo, del endocrinólogo y, en caso necesario, otros especialistas médicos. “Generalmente, no es
fácil que la paciente por sí
misma se percate del problema y acepte sin más una intervención. Si es menor de
edad, considero que el paso
más responsable es poner el
caso en manos del especialista en trastornos mentales
y que él decida sobre las medidas que han de tomarse”,
advierte el profesor Rojo. En
la mayor parte de los casos
los pacientes no son conscientes del problema, sobre
todo en el caso de la anorexia
nerviosa, donde “no existe
sensación de pérdida de control, sino todo lo contrario”.
Imagen de la Pasarela Milán, donde se niegan a establecer un mínimo de tallas para las modelos

TRASTORNOS ALIMENTARIOS

LAS OTRAS PASARELAS
Tratar de eliminar unos kilos es un factor de
riesgo para padecer anorexia, la tercera
enfermedad más frecuente entre adolescentes
iGente

La muerte hace unos meses de
la modelo francesa Isabelle Caro, que se hizo famosa por una
foto que sirvió como valla publicitaria contra la anorexia, ha
puesto de nuevo sobre la mesa
el debate sobre los trastornos
alimentarios en la sociedad
contemporánea. Con la llegada
del nuevo año, llega la obsesión
por ponerse a dieta y realizar
sacrificios en la alimentación, lo
que “puede convertirse en la
puerta de entrada en los trastornos de la conducta alimentaria”,
explica el profesor Luis Rojo, catedrático de Psiquiatría de la
Universitat de Valencia y jefe de
sección de Psiquiatría InfantoJuvenil y de Trastornos de la
Conducta Alimentaria del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Rojo alerta que en muchas ocasiones tratar de eliminar unos kilos puede convertirse en un factor de riesgo para

padecer anorexia, una dolencia
que se ha convertido en la tercera enfermedad crónica más
frecuente entre los adolescentes; y como un síntoma inicial
de la anorexia. “Se sabe que
cuanto más intensa es la dieta
que se realiza, mayor es el riesgo de que se produzca uno de
estos trastornos. En la mayor o
menor facilidad para que aparezcan estos fenómenos, influye
la vulnerabilidad individual”,
añade.

FACTORES CULTURALES
Asimismo, recuerda que “el estereotipo de belleza de nuestra
cultura, significativamente delgado, es un gran facilitador para
que se pongan en marcha comportamientos que suponen un
riesgo claro de desarrollar un
trastorno alimentario”.
Actualmente, la anorexia nerviosa en jóvenes de 10 a 19 años
está en torno a 35 casos por

KATE MOSS, ACUSADA DE FOMENTAR LA ANOREXIA
En más de una ocasión las declaraciones de la súpermodelo Kate Moss
han levantado ampollas y ha sido acusada de fomentar la anorexia. “Nada sienta tan bien como estar delgada”, declaró a WWD. Se trata del mismo eslogan que utilizan muchas páginas web que defienden la anorexia.

100.000 habitantes al año, y de
bulimia nerviosa en unos 36 de
cada 100.000 al año en jóvenes
de 10 a 19 años. En general, la
edad de comienzo habitual está
entre los 13 y los 16 años, y suele ser mucho más frecuente entre chicas que entre chicos.
Respecto a los factores que influyen, Rojo explica que son
tanto biológicos como psicológicos, familiares y socioculturales. “La genética influye, los factores psicológicos personales
son también muy importantes,
pues son los que hacen que en
un individuo determinado los
cambios corporales, la delgadez, se constituyan en un recurso para ganar sensación de seguridad, sensación de valor
personal, y el recurso casi exclusivo, aunque equivocado y
sin posibilidad de éxito, para
sentirse bien”. Por eso, estos pacientes suelen ser jóvenes perfeccionistas, autoexigentes, con
baja consideración personal y,
en ocasiones, influenciados por
las experiencias personales o los
modelos aprendidos en el ámbito familiar y social. “Los factores
familiares, las rigideces, la excesiva valoración de la imagen y el
cuerpo, son un factor más que
ayuda a que estos trastornos se
manifiesten, pero en ningún caso se debe hacer gravitar todo el
peso de la causalidad de una patología tan compleja en el comportamiento de la familia”.
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LOS MILAGROS NO EXISTEN SI QUIERES PERDER PESO, NO TODO VALE
Los expertos advierten sobre los peligros que conllevan las denominadas “dietas milagro”,
elaboradas para perder mucho peso en poco tiempo. Pueden ser más peligrosas que el propio
sobrepeso y consisten en deshidratar a quien la practica, por lo que la grasa se recupera rápido

AÑO NUEVO, DIETA NUEVA

MANTÉNELEQUILIBRIO
problema añadido de que el peso perdido se recupera rápidamente (el denominado “efecto
yo-yo”).
“Para aquellos que quieran
seguir una dieta estricta, es muy
recomendable acudir a un especialista”, explica a iGente la doctora nutricionista Elena Soria.
“Hay que conocer bien los hábitos higiénico dietéticos y saber
utilizar los alimentos. Lo peor de
las dietas salvajes, además del
riesgo que conllevan, es que
consisten básicamente en que
nos deshidratamos, pero el peso
después se recupera rápidamente”, advierte.
Esta experta reconoce que sus
pacientes son más mujeres pero
observa un cambio de tendencia
en los honbres. “Cada vez son
más conscientes de los riesgos
que el sobrepeso conlleva para su
salud y, además, cada vez se precupan más por imagen”, señala.
“Una buen nutrición es la base
una buena salud”, subraya Soria,
para quien también es importante recordar que “no todas las
dietas son iguales, dado que no
todas las personas son iguales”.

iGente

Año nuevo, dieta nueva. Éste es,
sin duda, un propósito que mucha gente se hace de cara al nuevo año, sobre todo después de
los excesos alimentarios que
suelen tener lugar en Navidad.
Pero no todo vale para recuperar
la línea. Los expertos advierten
sobre las denominadas “dietas
milagro”, que tienen como objetivo bajar muchos kilos en poco
tiempo. Estos regímenes pueden
ser más peligrosos que el sobrepeso en sí mismo.
Según la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), existen una serie
de signos que permiten reconocer una “dieta milagro”: la promesa de una pérdida de peso rápida (más de 5 kilos al mes), sin
esfuerzo, y el anuncio de que ésta es completamente segura y
sin riesgos para la salud.
Este tipo de dietas se pueden
clasificar en tres grandes subgrupos: las dietas hipocalóricas
desequilibradas, las dietas disociativas y las dietas excluyentes.
“Todas ellas inducen a una
restricción muy severa de la
energía ingerida que conduce a
alteraciones del metabolismo y
provoca una monotonía alimentaria que las hace insostenibles
en el tiempo y peligrosas para la
salud”, señalan desde AESAN.
La rápida pérdida de peso
que se consigue es debido a la
pérdida de agua y masa muscular, pero no a la reducción de
grasas. Y sobretodo, tienen el

LOS RIESGOS DE UN RÉGIMEN SALVAJE
Los expertos advierten del peligro que conlleva hacer dietas sin seguir los consejos de alguien cualificado “Hay que conocer bien los
hábitos higiénico dietéticos y saber utilizar los alimentos. Lo peor
de las dietas salvajes, además del grave riesgo que conllevan para
la salud, es que básicamente consisiten en que nos deshidratamos,
pero el peso después se recupara rápidamente”, explica a iGente la
doctora Elena Soria, nutricionista de la Clínica Menorca.

CONSEJOS NATURHOUSE
Por su parte, desde los centros
especializados en nutrición Naturhouse lanzan una serie de recomendaciones dietéticas saludables:
• Beber entre 1’5 y 2 litros de
agua al día. Se aconseja tomar
un vaso de agua en ayunas con
unas gotas de limón.

DEPURDRINK UN NUEVO REFRESCO DE NATURAL DRINKS

Una bebida para depurarse
iGente

La empresa Natural Drinks,
compañía especializada en producción y distribución de productos y bebidas refrescantes, ha
lanzado su nuevo producto Depudrink, el primer refresco depurativo del mercado. “Se trata
de una revolucionaria bebida
que además de refrescar, incor-

pora un valor adicional que la
desmarca del resto: la depuración, algo básico para la salud
del organismo que depende de
la capacidad para eliminar toxinas”, señalan desde la compañía.

ESTILO DE VIDA
“El ritmo y estilo de vida actual
no permiten mantener unos pa-

trones de conducta naturales en
relación con la alimentación,
ejercicio y hábitos de conducta,
por lo que depurarse es necesario para mantener la salud y el
bienestar. El cuerpo necesita eliminar las toxinas cuyo sobre exceso altera el equilibrio funcional del individuo”, añade la empresa Natur Drinks.

Imagen de la botella de Depurdrink

Desde Naturhouse ayudan a controlar el peso de foo
• Tomar una ensalada o un vaso
de caldo (o consomé) de verduras como entrante de la comida
y la cena, son poco calóricos y
ayudan a aplacar el apetito antes
de pasar a los platos principales.
• Hay verduras con una acción
diurética más acentuada, tales
como: espárrago, el apio o la cebolla, por ello, son una buena
elección para incluirlas en purés
depurativos de verduras.
• Incluir en la dieta semanal alimentos que favorecen una mejor digestión de las grasas, entre
los que destacan la alcachofa, el
rábano y la endibia.
• Realizar entre cinco y seis comidas al día, para evitar la sen-
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PIERDE PESO CUIDÁNDOTE:
LA DIETA PROTEINADA
Si quieres perder peso es
importante que respetes
los biorritmos. Es la
solución más sostenible.
iGente

La clínica Menorca de Madrid ha
desarrollado un nuevo concepto
natricional, el Rythmonutrition,
que consiste en comer cada alimento cuando mejor le conviene al organismo. La cronobiología es la ciencia que estudia los
ritmos biológicos de los seres vivos y enseña que las necesidades en nutrientes varían mucho
en función del momento del día
(mañana o noche), de la temporada (invierno o verano) o del
ciclo hormonal.
“Este método sirve fundamentalmente porque regula el
humor, el hambre y la saciedad,
la glicemia, la insulina y el metabolismo de las grasas”, señala la
doctora Elena Soria, natricionista de la Clínica Menorca, que
aconseja “hacer cuatro comidas
al día, siendo la merienda indispensable”.

DIETA PROTEINADA

orma equilibrada
sación de hambre entre las comidas principales. Saltarse una
media mañana o una merienda
conduce a comer más en la comida y la cena.
• Si se consumen refrescos, que
sean siempre sin azúcar.
• Controlar la cantidad de sal de
mesa.
• Evitar las frituras y las cocciones que requieran una elevada

cantidad de aceite en su elaboración. Intentar no sobrepasar las
dos cucharadas soperas al día.
• Que todos los lácteos sean preferiblemente desnatados.
• La comida no alivia el estrés.
Un poco de actividad física es
mucho más efectiva. En las horas en que tengas más hambre,
aprovecha para hacer algo de
ejercicio.

La dieta proteinada es un método científicamente comprobado
que permite una pérdida de peso eficaz. Consta de seis fases
que hay que realizar de principio
a fin bajo estricto control médico, sobre todo durante las tres
primeras fases (cetogénicas). Estas fases duran 2 meses y es donde se pierde la mayoría del peso.
Las fases cuatro y cinco son de
mantenimiento, donde se introducen los micronutrientes; y la

A la hora de hacer dietas es importante contar con los consejos de expertos

LAS VITAMINAS
Y LOS MINERALES
Las vitaminas son sustancias
orgánicas indispensables para la formación de tejidos y órganos, la síntesis de hormonas y de enzimas y para una
mejor absorción de los alimentos.
Los minerales son, a su
vez, indispensables para la
formación de tejidos y órganos, la síntesis de hormonas y
de enzimas y para una mejor
absorción de los alimentos.

”OBESITY” UNA OBRA PATROCINADA POR LA FUNDACIÓN LILLY

La falta de sueño provoca obesidad
iGente

Dormir poco o el sueño de corta
duración se ha identificado como uno de los factores que contribuye a un mayor riesgo de
obesidad tanto en la edad infantil como en los adultos. Así se refleja en el libro “Obesity” que ha
presentado la Fundación Lilly.

LAS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES
La obra recoge los últimos conocimientos sobre la obesidad,
desde sus causas y mecanismos
hasta su prevención y tratamiento.Las investigaciones muestran
que dormir poco perturba las
hormonas que regulan el apetito

como son la leptina y ghrelina.
Así, ante largos periodos de privación de sueño, se observa un
cambio hormonal que aumenta
el apetito y la ingesta de calorías.
Por otro lado, los estudios realizados en bebés indican que
aquéllos que duermen menos de
12 horas al día (incluyendo el
sueño de la noche y de las siestas
diurnas) incrementan la adiposidad y las posibilidades de padecer sobrepeso a los 3 años.
A este respecto, el doctor Manuel Serrano Ríos, catedrático
emérito de Medicina Interna de
la Universidad Complutense de

fase seis es donde se establece el
equilibrio alimentario (se aprende a comer para mantener el peso). Representan otras cuatro o
seis semanas. Así se consigue
una disminución de la masa grasa corporal y se mantiene la masa magra (músculos, piel y huesos).
“La dieta de aporte proteíco
por sí sola no nos aporta a todos
los micronutrientes indispensables en cantidad suficiente. Es
esencial e indispensable, para
evitar todo tipo de carencias,
completar nuestra alimentación
con micronutientes”, señala la
nutricionista Elena Soria.

Madrid y Académico de Número
de la Real Academia Nacional de
Medicina (RANM), advierte que
no sólo las pautas cortas de sueños conducen a un mayor riesgo
de obesidad, “sino también dormir en exceso”.

EDADES TEMPRANAS

Portada del libro “Obesity”

Especialmente alarmante es la
epidemia de obesidad en edades
tempranas de la vida como la infancia y la adolescencia. A través
de las aportaciones de los más
prestigiosos investigadores y especialistas en cada campo a nivel internacional, este libro contempla la enfermedad desde todos sus ángulos, desde la fisiopatología a la prevención y el
tratamiento, sin olvidar aspectos
como los genéticos o los psicosociales.
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CAE LA DONACIÓN
El director de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT),
Rafael Matesanz, asegura que
“el clima de pesimismo” que
iimpera en la sociedad por culpa de la crisis económica puede ser el causante del descenso del número de donaciones
de órganos de 2010, año en el
que han aumentado las negativas familiares a esta práctica.
Así lo aseguró durante su participación en el ‘Foro España
Innova’, haciendo referencia al
descenso de donaciones de órganos experimentado en este
último año 2010, ejercicio en el
que de los 34,4 por millón de
habitantes de 2009 (1.605) se
paso a los 32 donantes por millón (1.502), tasa similar a la
de hace diez años.

CUATRO DE CADA DIEZ HOMBRES USA COSMÉTICOS A DIARIO
Cuatro de cada diez hombres ya utilizan productos cosméticos a diario para tener mejor aspecto, según asegura el dermatólogo del Hospital Reina Sofía de
Córdoba y miembro de la Academia Española de Dermatología y Veneorología, Rafael Jiménez Puya, que explica que la cosmética masculina ha evolucionado de forma “muy llamativa” en los últimos años. La hombres se está convirtiendo, afirma, en “objetivo prioritario” del mercado de los cosméticos.

LINKS
CONTRA LA ANOREXIA
www.eresmasqueunaimagen.com

BREVES SALUD & BELLEZA

www.avalcab.org
COMER SANO
www.naturhouse.com
DIETA PROTEÍNADA
www.clinicamenorca.com

CAMINAR REGULARMENTE
PUEDE ALARGAR LA VIDA

MUJERES ATRACTIVAS QUE
PASAN DEL QUIRÓFANO

NADAL Y MEGAN FOX: LAS
NUEVAS CARAS DE ARMANI

LA MODELO HEIDI KLUM
LANZARÁ SU PERFUME

Un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires refleja los beneficios de andar, un ejercicio que
alarga la esperanza de vida y una
alternativa para quienes no puedan
o quieran realizar más esfuerzos.

Pastora Vega, Carme Chaparro, Ana
García-Siñériz y Ángeles Caso
muestran en exclusiva y sin prejuicios su edad al natural en la revista
‘Elle’. Estas cuatro “mujeres 10” pasan de retoques y del quirófano.

Armani tiene dos nuevos rostros para representar a la marca: el tenista
español Rafa Nadal y la actriz estadounidense Megan Fox. Dos fichajes muy distintos para encarar el
inicio de las campañas de 2011.

La compañía Coty y la modelo Heidi
Klum han decidido unir fuerzas en
el lanzamiento de un nuevo perfume que llevará el nombre de la famosa top y presentadora alemana:
“Heidi Klum Shine”.

BEBIDA DEPURANTE
www.depurdrink.com
CONTRA LA OBEDIDAD
www.fundacionlilly.com
DONACIÓN DE ÓRGANOS
www.ont.es
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cos todos sus bienes, y su declaración de patrimonio mobiliario
e inmobiliario”, matizaba José
Antonio Alonso, portavoz socialista. IU ha presentado una propuesta de ley sobre incompatibilidades en la que señala que según el informe de la Comisión
del Estatuto del Diputado, solo el
12% de los miembros de la Cámara Baja no desempeñan actividad privada, al margen de la
de Diputado o Diputada.
En algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha la imposición de transparencia ya existe y en su momento destapó abultadas cifras como
en el caso de María Dolores de
Cospedal, que declaró ella misma unos ingresos brutos anuales

Solo el 12 por ciento
de los diputados no
desempeña actividad
privada al margen de
su cargo público
en 2009 de más de 241.000 euros
al percibir diversas asignaciones
como 43.771 por su banco en el
Senado; más 167.864 euros por
su cargo de número dos del Partido Popular; más 3.560 euros
del Ministerio de Justicia en concepto de trienios; y 25.538 euros
de indemnización por los gastos
de su función en el senado. Esta
misma semana la propia Cospedal ha contradicho su declaración y ha asegurado que “no ha
cobrado esas cantidades”, “que
gana limpiamente su dinero” y
que “muchos políticos cobran
como ella”.
El Ejecutivo autonómico manchego precisamente propuso el
otoño pasado incluir una cláusula legal que obligara a los diputados regionales a renunciar a
cualquier otro sueldo privado o
público y tan solo contar con el
que la ley contemplaba para su
cargo.

DESGLOSE DE ALGUNOS SALARIOS PÚBLICOS

Gobierno y Oposición

Presidentes de CC AA

Alcaldes de grandes ciudades

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

ARTUR MAS
PRESIDENT DE LA GENERALITAT CATALANA

JORDI HEREU
ALCALDE DE BARCELONA

78.185€

144.030€

109.939€

José Luis Rodríguez Zapatero cobrará en 2011 un 15
por ciento menos que lo que le correspondía en 2010
tras el recorte en su salario, pero cuando deje de ser
presidente recibirá 80.000 euros al año vitalicios

El president catalán es el cargo mejor remunerado de
España. El bruto anual que recibe es de 144.030 euros
pese a que su predecesor se lo bajara hasta un 15%.
Mas ha prometido rebajarse otra vez el sueldo.

En el ranking de los alcaldes mejor pagados Barcelona encabeza el listado. Su actual alcalde, Jordi Hereu,
se ha bajado el sueldo recientemente un 5 por ciento,
pero con todo recibe al año el bruto más elevado

ALFREDO P. RUBALCABA
VICEPRESIDENTE

PATXI LÓPEZ
LEHENDAKARI VASCO

ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
ALCALDE DE MADRID

78.185€

100.696€

Es el bruto anual de los vicepresidentes mientras los ministros
cobran 68.984 euros

El lehendakari vasco, Patxi López,
es el segundo presidente autonómico mejor pagado

El alcalde de Madrid es el
segundo mejor remunerado
de todo el Estado español

BEATRIZ CORREDOR
SECRETARIA DE ESTADO

JOSÉ MARÍA BARREDA
PRESIDENTE DE C-LM

ALFREDO S. MONTESEIRÍN
ALCALDE SEVILLA

71.000€

96.123€

107.027€

Gracias a las extras y complementos los secretarios de Estado
cobran más que los ministros

El presidente manchego declaró
unos ingresos de 96.123 euros en
el año 2009 por sus funciones

El alcalde de Sevilla incluye en
sus ingresos anuales declarados
los consejos de administración

MARIANO RAJOY
LÍDER DEL PP

MIGUEL ÁNGEL REVILLA
PRESIDENTE CANTABRIA

LUIS FELIPE
ALCALDE HUESCA

96.000€

59.534€

34.000€

En el año 2007 Rajoy aseguró cobrar 8.000 euros al mes por su
salario del PP y como diputado

Junto a Extremadura y a Melilla,
cuyo presidente no cobra, Cantabria es la región más ahorradora

El alcalde de Huesca, es uno de
lo que menos cobra junto a la
alcaldía de Zamora o Palencia

CAYO LARA
COORDINADOR FEDERAL DE IU

VICENTE ÁLVAREZ ARECES
PRESIDENTE DE ASTURIAS

JAVIER LOSADA
ALCALDE A CORUÑA

45.541€

68.000€

¿0?€

Este es el único ingreso con el
que cuenta Cayo Lara. Cada mes
recibe un neto de 2.370 euros

El salario de los presidentes de
Castilla y León, Andalucía, Valencia o Murcia ronda esta cifra

Losada solo recibe dietas como
alcalde, el resto es del Senado. En
Oviedo su alcalde está jubilado

101.987€

Recogida de firmas online para solicitar un
referéndum que “ajuste” los sueldos de los políticos
El pasado 7 de enero se puso en
marcha una iniciativa popular
de recogida de firmas en internet. En apenas veinte días ya
eran más de 113.400 las conseguidas. El objetivo de sus impulsores en llegar a las 500.000 rúbricas y trasladarlas al Congreso
de los Diputados y el Senado para solicitar se efectúe un referéndum que abra la puerta a la mo-

dificación de las asignaciones
previstas para los cargos públicos. En el encabezado de esta recogida de firmas se enmarcan
tres asuntos: la publicación de
todas sus retribuciones en los
medios de comunicación, aclarar el citado complemento de
pensiones, que su juicio es injusto porque garantiza dicha cotización con menos años frente a

los 35 exigidos para otros trabajadores; y por último mostrar la
diferencia salarial con el resto de
empleos ya que “según dietas y
complementos un diputado
puede alcanzar los 6.500 euros
mensuales”. La iniciativa que ha
corrido como la pólvora en internet propone un sueldo único
contra “el agravio socioeconómico” existente.

La recogida de firmas está en noalossueldosdelospoliticos.blogspot.com
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Los Pirelli, nuevo
caballo de batalla

El asturiano afronta su
segunda temporada en Ferrari

ALONSO

CALIENTA MOTORES
La pretemporada de Fórmula 1 arranca el próximo martes en el circuito de Cheste · El piloto español
y Ferrari son conscientes de que no tienen margen de error después del batacazo en el GP de Abu Dhabi
Francisco Quirós

Falta algo más de un mes para
que comience el Mundial de
Fórmula 1, pero desde este martes todos los equipos que estarán presentes en la parrilla del
próximo campeonato comenzarán a trabajar casi sin descanso.
Un año más, será el trazado valenciano de Cheste el primero
en comprobar las pruebas y evoluciones de los monoplazas, para después dejar paso a los circuitos de Jerez y Barcelona.
GRANDES ESPERANZAS
El final de 2010 no fue nada
alentador para Ferrari. La escudería italiana vivía días llenos de
críticas motivadas por los malos
resultados cosechados en el GP
de Abu Dhabi. Allí, cerca del desierto, Fernando Alonso vio cómo sus opciones de alcanzar el

tercer título mundial se esfumaban ante una estrategia que finalmente decantó el campeonato en favor de Sebastian Vettel.
Las consecuencias no se hicieron esperar. La exigencia histórica de Ferrari recayó sobre

El estratega Chris
Dyer ya es historia
en Ferrari que ha
recurrido a la
experiencia de Fry
Chris Dyer, quien fue usado como ‘cabeza de turco’ por el desastre de Abu Dhabi. Con Pat Fry
en su lugar, el equipo transalpino sabe que está ante un reto de
dimensiones históricas: superar
a un equipo como Red Bull que
en 2010 se mostró intratable en

casi todos los escenarios posibles. Ese listón fijado por el equipo de Christian Horner ha llevado a Ferrari a hacer una ardua
labor durante los últimos meses
cuyo resultado ha hecho albergar muchas esperanzas en torno
al rendimiento de los nuevos
monoplazas rojos.
Los primeros exámenes efectuados en el túnel del viento han
sido satisfactorios y ahora sólo
falta que tanto Fernando Alonso
como Felipe Massa acaben de
configurar sus bólidos en condiciones similares a las de carrera.
EL REGRESO DEL KERS
Una de las principales novedades respecto a la temporada pasada será el regreso de una de las
innovaciones tecnológicas que
mayor expectación levantó en su
día dentro del ‘gran circo’. Los

monoplazas volverán a contar
con el KERS. Las mejoras de este
dispositivo fueron puestas en
entredicho por varios ingenieros
que pensaban que la ventaja que
aportaba su uso al dotar al coche
de una potencia extra durante
unos segundos quedaba penalizada por el peso de dicho sistema que impedía a los coches
mejorar sus tiempos.
A pesar de su introducción en
2009, el uso del KERS fue desestimado para el campeonato del
año siguiente, por lo que los
equipos deberán partir prácticamente de cero si quieren que dicho dispositivo esté rápidamente adaptado al monoplaza y así
evitar los errores de hace dos
temporadas cuando hubo que
esperar hasta el Gran Premio de
Hungría para que un bólido que
usaba el KERS fuera el ganador

Después de tres años en los que
Bridgestone era el único suministrador de neumáticos, los
equipos deberán adaptarse a
las nuevas gomas que les proporcione Pirelli. La marca italiana toma el relevo y para afrontar un reto de este nivel ha decidido contar con la experiencia
de Pedro Martínez De la Rosa
quien ya ha realizado diversas
pruebas para alcanzar los objetivos marcados. Según el piloto
español, las nuevas ruedas son
muy diferentes a las anteriores,
en especial en las diferencias
entre los juegos de blandos y
duros, lo que provocará, según
él, que haya carreras más abiertas.Además, los aficionados podrán diferenciar los neumáticos
en función de cuatro colores.

de la carrera. El honor recayó en
el británico Lewis Hamilton.
MALOS TIEMPOS
El que se esperaba que fuera el
año de la consolidación de Hispania en la Fórmula 1 no ha
arrancado de la mejor manera
posible. La escudería española
había anunciado que tendría
preparado para Cheste el bólido
con el que competirá la próxima
temporada, pero ha sido uno de
sus pilotos, el indio Narain Karthikeyan, quien ha tenido que
confirmar que finalmente tendrán que esperar hasta las pruebas de Bahrein para contar con
el nuevo monoplaza, un coche
que no podrá contar con el sistema del KERS y cuya gran novedad estará en el uso de una
transmisión de Williams. Ese
anuncio se produce unas semanas después de que el equipo español anunciara que abandonaba la FOTA porque el organismo
“no representa” sus intereses.

Red Bull y Vettel se convierten en los grandes
rivales a batir por Ferrari y el resto de los favoritos
Fueron los grandes dominadores en 2010 y por eso, su puesta
de largo en Cheste es esperada
con cierta impaciencia por los
aficionados y por el resto de
competidores. La incógnita reside en saber si Red Bull ha diseñado unos monoplazas tan
competitivos como los del año
pasado cuando dominaron gran
parte del campeonato. Sólo las

diferencias entre Mark Webber y
Vettel y la gran remontada de
Fernando Alonso impidieron
que el Mundial fuera un verdadero paseo para un equipo que
apenas lleva seis años en la parrilla del campeonato.
Todas las innovaciones del
RB7 serán miradas con lupa por
los ingenieros del resto de equipos, sobre todo después de la

polémica levantada en torno al
conducto F que les permitió el
año pasado ganar en torno a dos
décimas por cada vuelta.
Respecto a sus pilotos, Mark
Webber ya se ha recuperado de
la lesión que le mermó en el tramo final de la temporada, mientras que Sebastian Vettel está
muy confiado respecto a sus posibilidades de cara a 2011.

Alonso y Vettel en el podio del Gran Premio de Brasil de 2010
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ANUNCIA SU RETIRADA

SE CELEBRARÁN EN 2013

Deferr deja a la
gimnasia española
sin uno de sus
mejores activos

Tarragona, la
alternativa a Volos
para los Juegos
Mediterráneos

F. Q. S.

Gente

Después de lograr tres medallas
en otras tantas participaciones
olímpicas y un oro en una Copa
Mundial, Gervasio Deferr ha decidido poner punto y final a su
carrera deportiva en un acto que
tuvo lugar esta semana en el
Consejo Superior de Deportes.
Tras firmar algunos de los
mejores momentos de la historia
reciente de la gimnasia española, Deferr seguirá vinculado a esta disciplina en su afán por “seguir luchando por la gimnasia”.
““Esto se hace más difícil que
unos Juegos Olímpicos, estoy
temblando. Ha sido un placer y
sólo puedo tener palabras de
agradecimiento”, aseguró.

La organización de la XVII edición de los Juegos Mediterráneos de 2013 en las ciudades
griegas de Volos y Larisa corre
peligro por los problemas económicos por los que atraviesa el
país heleno. Ese será precisamente el punto principal en el
orden del día de la reunión que
mantendrá este viernes en París
el Comité Ejecutivo del Comité
Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM).
En esa reunión extraordinaria
se valorará la posibilidad de
otorgar la celebración de este
evento a alguna de las ciudades
que han presentado una candidatura para la edición de 2017.
Entre ellas se encuentra Tarragona que podría albergar los Juegos Mediterráneos cuatro antes
de lo esperado, aunque el presidente ejecutivo de la candidatura, Mario Rigau, se ha mostrado
“escrupulosamente respetuoso”
con la decisión que tome el
CIJM. “Sabemos de las dificultades de Volos 2013 y si Tarragona
puede ayudar en algo estaremos
a su entera disposición”, afirmó.

RECONOCIMIENTO
Durante el emotivo acto de despedida, Deferr quiso agradecer
sobre todo el apoyo y esfuerzo
realizado por Alfredo Hueto, un
entrenador que ha estado a su
lado desde los ocho años:
“Siempre ha estado ahí. Sin él todo esto no habría sido posible”,
afirmó el gimnasta quien también tuvo palabras de elogio para la Federación Catalana, a la
Real Federación Española, al
CSD y a la Comisión Olímpica.

Lissavetzky junto a Deferr

Alberto Entrerríos está siendo uno de los jugadores más destacados del equipo español EFE

BALONMANO EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUECIA LLEGA A SU FASE FINAL

La selección mantiene vivo el
sueño de ganar una medalla
F. Q. Soriano

De menos a más. Esa es la trayectoria que ha dibujado el rendimiento de la selección absoluta masculina de balonmano en
el campeonato del mundo que
se está disputando en Suecia.
Después del fracaso de la anterior edición en Croacia, los hombres de Valero Rivera llegaron
sin fijarse un objetivo mayor que
el de superar la primera fase, pero a falta de pocos días para el final del torneo, el combinado nacional tiene muy cerca la posibilidad de lograr una medalla.
Después de superar a Bahrein, Egipto y Túnez, la selección
comenzó a allanar su camino
hacia los metales ganando a Alemania y obteniendo un sufrido
empate ante Francia. Ese punto
ayudaba a España a llegar a la siguiente ronda con tres puntos,
pero sobre todo a reforzar su
moral de cara a la parte decisiva

SEGUNDA DIVISIÓN B IMPORTANTE TRIUNFO EN BARAKALDO

El Real Oviedo coge aire en la
tabla antes de recibir al Palencia
P. Martín

Un tanto de Manu Busto desde
el punto de penalti otorgó al Real Oviedo una nueva victoria. Sin
embargo, el quinto triunfo de la
presente temporada estuvo marcado por el sufrimiento. El gol
decisivo llegó en el tiempo de
descuento, cuando el Barakaldo

y el equipo de José Manuel Martínez ya firmaban las tablas. Con
esos tres puntos, el Oviedo se sitúa con una ventaja de tres puntos respecto al Zamora, decimosexto en la clasificación.
Tras una semana de tranquilidad en el plano deportivo, los
azules buscarán dar una nueva

Buscando el billete
para los JJOO de 2012
Además de firmar una brillante actuación, el combinado de Valero Rivera se ha asegurado el otro objetivo que se planteó al inicio del Mundial: clasificarse para el torneo preolímpico. Con su pase a semifinales,
España se ha asegurado su presencia como anfitriona en uno de los
campeonatos qué decidirán las plazas para Londres 2012. Sin embargo,
los internacionales españoles pueden evitar pasar por ese trámite
siempre que salgan campeones de
este Mundial el próximo domingo.

del campeonato. Después, los de
Valero Rivera comenzaron la segunda fase superando con comodidad a Noruega para rubricar su pase a semifinales ganando a la última subcampeona

alegría a su afición a costa del
Palencia. El conjunto que prepara Pepe Calvo se reecontró con la
victoria la semana pasada después de cinco jornadas sin ganar, una racha que lo ha condenado a perder terreno con los
cuatro primeros clasificados. En
estos momentos, los castellanos
aventajan en siete puntos a su
próximo rival que ha pasado la
semana pendiente de lo que sucedía en el plano administrativo,
donde está cerca de producirse
el traspaso accionarial.

olímpica, Islandia, en otra exhibición en ataque y en defensa.
Será la cuarta ocasión en los
últimos siete campeonatos del
mundo que España está entre
los cuatro primeros clasificados
del torneo. Una vez logrado el
objetivo de estar en la carrera
por las medallas, la selección no
descarta la sorpresa y batir a Dinamarca para estar presente en
la gran final del próximo domingo (17:00 horas) en la que se vería las caras con el ganador de la
semifinal Francia-Suecia.
EL RECUERDO DE TÚNEZ
A expensas de lo que suceda en
las semifinales, las comparaciones respecto al equipo que se alzó con el Mundial de Túnez en
2005 se han sucedido a lo largo
de los últimos días. Como en
aquella ocasión, España no partía como favorita pero ha ido superando todos los obstáculos.

OTRAS OPCIONES
España presenta una candidatura a la edición de 2017, Tarragona, que compite por la organización con otras cuatro aspirantes,
Trípoli (Libia), Mersin (Turquía), Rijeka (Croacia) y Alejandría (Egipto), y que fue muy bien
valorada por los miembros de la
Comisión de Evaluación que
analizaron el proyecto el pasado
mes de septiembre.
En caso de plantearse la sustitución de Volos, Tarragona partiría con cierta ventaja respecto a
algunas de sus rivales, ya que
Alejandría está inmersa en convulsiones sociales y políticas, y
Rijeka apenas cuenta con el apoyo del nuevo gobierno.

FUTBOL-SALA DIVISIÓN DE PLATA FEMENINA

El Ovifem cerrará la primera
vuelta recibiendo al Txantrea
P. Martín

Malas noticias para el Ovifem.
las jugadoras ovetenses sumaron una nueva derrota la jornada anterior en la pista del Valdetires Ferrol y aún no han estrenado su casillero de victorias a falta
de una sola jornada para el final
de la primera vuelta del cam-

peonato. Con la permanencia
cada vez más lejos, el equipo de
Fernando Rodríguez recibe este
fin de semana a un rival directo
como el UDC Txantrea, un equipo que sólo ha sumado cuatro
puntos hasta la fecha, lo que le
vale para estar en la penúltima
plaza de la clasificación.
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MIL CRETINOS

MIEL

El sueño silencioso de Yusuf
Dirección: Semih Kaplanoglu Intérpretes: Erdal Besikçioglu, Tülin Özen, Alev
Uçarer, Bora Altas País: Turquía Género:
Drama Duración: 104 minutos
Gente

El suicidio es una de las temáticas más visibles en la cinta de Ventura Pons

Burlona imaginación, tristes miserias
Director: Ventura Pons Intérpretes:
Francesc Orella, Julieta Serrano, Santi Millán, Jorge Bosch, Clara Segura, Eduard
Soto, Joan Crosas, Joel Joan País: España
Género: Comedia Duración: 93 min
Marcos Blanco Hermida

Cine y literatura son dos artes,
dos universos que utilizan un
lenguaje diferente. Por un lado
está la imagen en movimiento.
Por el otro, la lengua. Estos vehículos comunicativos divergen,
pero les une un aspecto común
e insuperable: la idéntica capacidad para captar la realidad, retratada o inventada, y emocionar a través de sus historias.
Ambos mundos se dan la mano
en la nueva película del director
barcelonés Ventura Pons, que
adapta diferentes cuentos creados por el escritor Quim Monzó
en ‘Mil Cretinos’, obra publicada

en 2008. Cada vez es más complicado encontrar textos originales creados para un filme, pero al mismo tiempo el traslado
de palabras ajenas, como parte
de una obra escrita, supone un
atrevimiento y un riesgo al que
se ha expuesto Pons. Lo ha hecho por la calidad literaria de
Monzó, su trasfondo cinematográfico y el deseo del cineasta
por utilizar una estructura narrativa poco común.
La creación arranca con el
cuento del ‘Senyor Beneset’, un
mayor al que le gusta travestirse
en su habitación de la residencia, y desarrolla hasta ocho pequeños relatos como ‘Dissabte’
(’Limpieza’), una auténtica maravilla. Esta primera parte de la
cinta, división irónica, funciona
como una burla sobre esos seres incomprensibles llamados

seres humanos. Después, llega
una sorprendente revisión de
personajes históricos como La
Bella Durmiente, Robin Hood o
el instante en el que el Arcáncel
Gabriel le comunica a la Virgen
María que va a quedarse embarazada. Todo ello desde la perspectiva del cine mudo.
Para acabar, una única y larga historia, ‘L’ arribada de la
primavera’, enfrenta al hipotético narrador de estos cuentos,
un escritor de guiones, a la delicada situación de sus padres.
Entonces, los personajes anteriores le echan un cable. La
muerte, el dolor, la vejez, el
amor y la estupidez del hombre
conducen estas historias, dotadas de humor y sarcasmo. ‘Mil
cretinos’ nos enseña cuánto importa la inventiva en nuestro
triste paso por la vida.

Ventura Pons: “Adoro los cuentos
de Quim, cada vez son más hirientes”
Pons rodó en 1994 su primera
película sobre textos de Monzó
(’El porqué de las cosas’). Su reincidencia es fácil de explicar.
“Sigo adorando sus cuentos,
creo que cada vez son más hirientes y el contenido temático
de su última obra sufre una evolución pareja a la que he experimentado personalmente o, como supongo, la mayoría de mi

generación. Quim, con los años,
ha derivado, sobre todo, desde
su indagación alrededor de las
relaciones humanas hacia la estupidez humana, sin concesiones, mirando a la cara el difícil
equilibrio entre vida y miseria
humana. Sin renunciar para nada al humor”. Tras el éxito de su
“primer Quim”, aguarda otra respuesta positiva.

Pons (izq.), junto a Monzó

‘Miel’ fue la película premiada
con el Oso de Oro en la Berlinale. La cinta cuenta la vida de un
niño sensible llamado Yusuf en
su primer año en la escuela, del
aislado bosque donde vive (un
lugar de belleza misteriosa y de
aventura) y del fuerte lazo que
le une a su padre Yakup.
Yusuf tiene seis años y acaba
de empezar el colegio. Su padre
Yakup es apicultor, y Yusuf disfruta acompañándole. Una mañana, Yusuf le cuenta a su padre lo que ha soñado, pero Yakup le reprende: no se deben
contar los sueños. El maestro le
pide a Yusuf que lea un texto en
clase, pero este empieza a tartamudear. Poco después, las abejas desaparecen, poniendo en
peligro el sustento de la familia.

Yakup decide adentrarse en la
montaña para descubrir qué ha
ocurrido. En cuanto se va, Yusuf
deja de hablar. Anochece y Yakup no regresa. Yusuf, que
identifica a su padre con el profeta, está convencido de que
volverá. El filme se estrena este
viernes.

RED

Acción típica, reparto estelar
Director: Robert Schwentke Intérpretes: Bruce Willis, Morgan Freeman, John
Malkovich, Helen Mirren País: Estados
Unidos Género: Acción

Frank Moses (Bruce Willis) es un
antiguo agente de operaciones
encubiertas de la CIA que lleva
una tranquila y solitaria existencia hasta que aparece un equipo
de asesinos decididos a acabar
con él. En un intento desesperado por sobrevivir y descubrir por
qué quieren hacerle desapare-

cer, Frank reúne a su antiguo
equipo, felizmente jubilado: el
siempre fiel Joe, el perturbado
Marvin y la letal Victoria. Tendrán que hacer acopio de toda
su astucia, experiencia y trabajo
en equipo para mantenerse un
paso por delante de sus mortíferos perseguidores y seguir con
vida. Junto con Sarah, una civil a
la que su relación con Frank ha
puesto en peligro, el equipo emprende una misión imposible. Es
otra de las novedades en la cartelera del día 28.

LA HERENCIA VALDEMAR II

¿CÓMO SABES SI...?

Hace cuatro días,
Luisa Llorente,
una tasadora de
fincas, tuvo el temible encargo de
ir a evaluar la casa de Lázaro Valdemar. No se ha
vuelto a saber de ella. Dos expediciones salen en su búsqueda. José
Luis Alemán dirige esta película de
terror con Laia Marull, Eusebio Poncela, Óscar Jaenada y Silvia Munt en
el reparto.

Lisa Jorgeson es
una atleta que, a
sus 27 años, siente que está envejeciendo y que ya
ha pasado su mejor momento físico. Sin embargo,
su vida sentimental se convierte en
una aventura, ya que un ejecutivo
en crisis comienza a competir por
ella con su actual novio, un jugador
de béisbol depresivo. Cinta diriga
por James L. Brooks.
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TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

La Siete

Neox 8

jueves

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30 Versión española. 00.30 Cine (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lunnis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las maravillas del Sistema Polar. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 España directo. 21.00 Telediario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En familia. 01.45 La noche en 24 horas.

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fábrica 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 verde. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra-Incluye La Suerte en
tus manos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35 Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documentales. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 DocumenGuggenheim. 03.15 Los oficios de la cultura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes documentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
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 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover montañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2. A
determinar. 00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada fotográfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 21.00 Planeta Tierra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Corán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Margie agridulce’ y ‘En mandíbula
cerrada’. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jaime
Cantizano. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Quítame la vida’ y
‘Bart quiere, lo que quiere’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El Peliculón. Por determinar.
00.30 Programación 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 Los Protegidos. 00.00 Programación por determinar.. 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: ‘El último rifle del Oeste’ y ‘El viejo y la llave’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Por determina. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Historias de
dominio público’ y ‘La culpa es de Lisa’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del chiste. 22.15 Gavilanes. 00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas del juego. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Este Burns
está muy vivo’ y ‘Estoy verde de rabia’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por determinar. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Aquellos patosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: El pequeño indefenso y Fuego cruzado. 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
Non stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Callejeros. 00.00 Conexión Samanta.
03.45 NBA en directo:Chicago Bulls-Orlando Magic.

07.30 Samantha: El coche y la ruptura.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 14.00 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 Cuatro. 00.15 Cine Cuatro.
02.30 The Killo Point: Sin merengue y Pro
patria (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esoterismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.30 Open Australia (final)
13.00 El encantador de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cinema. 19.35
El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar 21.30 Desafío extremo. Aventura. 00.15 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros del terror.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Despedida y Bautismo de
Fuego. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. Florencia. 01.30 Ciudades del
pecado: Argentina.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Falsas señales y Cuenta atrás. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30
NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05 House: Posición fetal y Transmisión aérea. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Operación encubierta y Cargamento
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro por determinar.
00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: Entre cielo y la tierra y Lazos familiares. 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 Mentes criminales Temporada 3:
El artista y Más zorro. 02.00 Dexter: El
oscuro defensor. (temporada 2).

MARTES. LASEXTA 22:30

LUNES. LA 1 22:15

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

‘Fringe’ regresa con más
sucesos paranormales

‘La República’ debuta
con éxito de audencia

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

Vuelve a Canal + la tercera temporada de ‘Fringe’, que se estrenó el martes 25 de enero. Durante los nuevos episodios, la serie explora los
fenómenos paranormales y los aterradores
acontecimientos que se suceden en todo el
mundo -conocidos como ‘El patrón’- en busca
de una sorprendente verdad.

Con la esencia de ‘La Señora’, nuevos amores
imposibles condicionados por una época se instauran en La 1 con ‘14 de abril. La República’,
que se estrenó con éxito. Se trata de una nueva
historia de ficción que se traslada al norte de la
capital para reflejar el devenir de un periodo clave en la historia de España.

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.

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

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

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las Vegas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central (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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.10 Las
pruebas del crimen. 12.05 Crímenes imperfectos. 13.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal. 23.05 Caso
abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Documental. 11. 15 Documentales. 12.15 Documental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 20102011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por determinar. 00.20 The Walking dead. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Crímenes imperfectos.. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.30 Crímenes imperfectos. 10.20 Crímenes imperfectos. 12.35 Yo, detective.
13.00 Crímenes imperfectos: historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Programa por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Documental: L.A Forensic.12.35 Yo detective. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.00 Copa del Rey. 00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
10.20 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo detective. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El dueño del asador Villalonquéjar abrirá una página web: fumareslegal.globered.com con consejos
para esquivar la norma, ya que asegura que la Ley tiene lagunas y quiere explicarlas a otros empresarios

«Me han arruinado; o dejo fumar
o cierro el establecimiento»

E

n el asador Villalonquéjar, situado en el barrio
burgalés del mismo
nombre, se puede fumar, o eso es lo que dice su propietario, Ricardo Tajadura, en
contra de lo que establece la Ley
Antitabaco, aprobada por el Gobierno socialista y en vigencia
desde el pasado 2 de enero.
“Yo no soy quién para llamar
la atención a un cliente que fuma”, afirma Ricardo. La Policía y
la Inspección de Sanidad han
pasado ya varias veces por el establecimiento. Los clientes parecen contentos; es el único sitio
donde se puede fumar sin pasar
frío.
SITUACIÓN INSOSTENIBLE
El asador lleva abierto más de 20
años y su propietario asegura
que tendrá que cerrar si no se levanta esta prohibición. “Me han
arruinado; o dejo fumar o cierro
el establecimiento”, sentencia.
Ha despedido al último de los
empleados que tenía y los ingresos, según calcula, le han bajado
más del 50% desde principios de
año, igual que a otros muchos
bares y restaurantes. “La situación es insostenible, muchos cerrarán. La medida ha sido muy
drástica, en plena crisis económica, en el peor momento”, añade. Según Ricardo Tajadura, no
tiene ningún sentido que el Gobierno “quiera liquidar” un sector como el de la hostelería y el
turismo, que en España es muy
importante, incluso desde el
punto de vista cultural, y que en
tiempos de crisis, siempre ha si-

penas, en lugar de solucionar la
grave crisis económica en la que
estamos, con casi 5 millones de
parados”. Además, Ricardo no
entiende que le permitan vender
tabaco con autorización y registro de sanidad y, sin embargo, no
le permitan consumirlo en el local que regenta.
Tajadura argumenta que la
ley tiene lagunas y no tiene inconveniente en explicarlas a
cualquier hostelero interesado.
Para ello tiene intención de abrir
una página web, http://fumareslegal.globered.com, con consejos para esquivar la Ley Antitabaco. Entre ellos nos adelanta
uno: “Yo no soy policía, mis

«

La situación es
insostenible.
La medida ha sido
muy drástica, en el
peor momento»

«

Yo no soy
policía, mis
clientes son amigos
así que no los voy
a denunciar»

Ricardo Tajadura, en su restaurante de Villalonquéjar GENTE

Abren expediente a un bar insumiso de Madrid
El propietario del bar insumiso de la pequeña localidad madrileña de El Álamo, José Simón, constató hace unos días que había recibido la visita ya dos
inspectores para hacer valer el cumplimiento de la Ley. El hostelero manifestó, al respecto que piensa “luchar y llegar hasta el fin de las consecuencias”.
El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, explicó sobre
el asunto que el expediente abierto será “objeto de la instrucción correspondiente con arreglo a la normativa”. Señaló, además, que la Comunidad de
Madrid ha recibido seis denuncias por incumplimiento de la ley antitabaco.

do una tabla de salvación para
muchas familias y trabajadores
parados, además de un lugar de
reunión para ellos.
“Podían haberlo hecho más
suave y más despacio, pero no,
lo hacen de golpe, con prepotencia, en el peor momento. Yo soy
apolítico -admite este hostelero, pero tenemos un Gobierno que
se ha empeñado en destruir un
sector que se mantiene a duras

clientes son mis amigos y los que
me dan de comer, así que no los
voy a denunciar, para eso está la
Policía, creo que cualquier juez
entenderá esto perfectamente; si
alguien entra en mi restaurante y
mata a un comensal, como matar está prohibido, no creo que
me incriminen a mí por ser dueño del establecimiento”.
Como Ricardo Tajadura son
muchos los propietarios de locales diseminados por toda la geografía española que están mostrando su oposición a la Ley Antitabaco con su rebeldía pese a
que el Gobierno ya les ha trasladado, a través de la ministra de
Sanidad, Leire Pajín, que “el Parlamento ha debatido ampliamente la Ley Antitabaco y se ha
aprobado”.

Más de la mitad de los hosteleros piensa despedir
a algún empleado ante las pérdidas del sector
Más de la mitad de los hosteleros
piensa prescindir de algún empleado, dado que ocho de cada
diez confirma que sus ingresos
se han reducido entre el 11 y el
60 por ciento. Estos datos se desprenden de una encuesta de la
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores autónomos, ATA, que mantiene que la
medida “puede crear un panora-

ma desolador en el sector”. La
Federación Española de Hostelería y Restauración FEHR, que
integra a 74 asociaciones, pretende poner en marcha medidas
“sin precedentes e irreversibles”.
La Federación promoverá la
creación de una plataforma para
“dar acogida a todas las organizaciones y ciudadanos” que se
solidaricen con el sector. Su pri-

mer objetivo será la recogida de
firmas para presentar la iniciativa legislativa de modificación de
la Ley.
Igualmente, también creará
un grupo de trabajo para “valorar, priorizar y poner en marcha
las múltiples iniciativas de actuación” que están proponiendo
todas las asociaciones empresariales de hostelería de España.

Reunión de representantes de la FEHR
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