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Las pensiones en Euskadi son
las más altas de toda España
La pensión media por jubilación en País Vasco se sitúa en 1.125 euros frente a la estatal fijada
en 905 euros · En paralelo, el sueldo de los funcionarios sufrirá nuevos recortes por la crisis Pág. 4

El enero ‘polar’
de Vitoria

Gorros, bufandas, guantes y mucho cuidado para no resbalarse con el hielo. Vitoria, y toda la provincia de Álava,
han registrado esta semana gélidas temperaturas bajo cero que han recrudecido la climatología de un enero espe-
cialmente frío en Euskadi y en todo el norte peninsular. Pág. 4
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E

Alquiler forzoso
para las viviendas
desocupadas

EUSKADI Pág. 4

El Anteproyecto de Ley de Vivienda
recoge el pago de un canon y el
alquiler forzoso para pisos vacíos

Debate social sobre
los “privilegios”
de los Diputados

REPORTAJE Págs. 6 y 11

A debate su dedicación, casi nunca
exclusiva, su complemento para
las pensiones o su remuneración

El Gobierno prioriza
la estabilidad de las
cajas de ahorros

ECONOMÍA Pág. 5

Elena Salgado ha anunciado medidas
para capitalizar estas entidades
bancarias y sanear sus finanzas

Acuerdo in extremis
del PP y el PSOE para
salvar la Ley Sinde

ACTUALIDAD Pág. 3

Los internautas han mostrado su
total disconformidad por el pacto que
consideran “maquilla” la Ley anterior

La cuenta atrás ya ha comenzado. Siete escuderías, entre ellas Ferrari, estarán
en el trazado valenciano para realizar pruebas en sus monoplazas Pág. 12

Alonso alza el telón de la temporada en Cheste

iGente PIERDE PESO Y GANA EN SALUD 
ESPECIAL DIETASSUPLEMENTO DE

SALUD & BELLEZA
Páginas centrales



GENTE EN MADRID ·

2|Opinión

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Gerente
Fernando Ibáñez

Director
Alberto Castillo

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefa Edición Nacional
Ana Vallina

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Secretaria de Redacción
Ana Unanyan

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch

Jefe Marketing
Rafael Vara

Coordinadora de Publicidad
Ana Sánchez

REDACCIÓN CENTRAL:
Calle Atocha, 16, 2ª planta

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

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

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID

Elecciones 2012
En estos días no dejamos de especular sobre
quién se presenta para tal o cual partido polí-
tico y lo estupendos que son los planes para
el futuro, las reformas económicas y las me-
didas que cada uno de ellos va a tomar. Y yo
me pregunto qué importa todo esto, si al fi-
nal votamos a los “nuestros” sin importarnos
su validez política o su preparación para el
cargo. Aunque, a lo mejor, esta vez, valiéndo-
nos de la experiencia adquirida en estos últi-
mos años, a la hora de votar somos objetivos
y no nos dejamos llevar por el rencor y el fa-
natismo. 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 pa-
raron a pensar quién las representaba y si
merecía el puesto. Ya entonces muchos de los
que no le votamos teníamos muy claras las li-
mitaciones de este señor para gobernar un

país. El problema viene cuando su mala ges-
tión no sólo afecta a aquellos que le votaron
sino a toda España. Hoy, por lo que tenemos
que luchar, y mucho, es porque nuestros hi-
jos coman, vivan y disfruten en un país don-
de haya una economía estable, una toleran-
cia 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 autocríti-
ca, 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, noti-
cias 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

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 eu-
ros 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 despilfa-
rran nuestros políticos en este capricho in-
fantil, se podría aliviar la situación de 25 fa-
milias españolas que están viviendo de la be-
neficiencia ¿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)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

P SOE, PP, y CIU se han puesto
de acuerdo para sacar ade-
lante en el Senado la ley

contra la piratería en Internet, co-
nocida como Ley Sinde. La en-
mienda 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 dere-
chos de autor, uno de los principales motivos de controversia que pro-
vocaron 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 enmien-
da, 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

del canon de forma indiscrimina-
da. Hay que felicitarse porque ha-
cía tiempo que esperábamos que
PSOE y PP fueran capaces de lle-
gar 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 garanti-
zan una mayor protección a los derechos de creadores e internautas.
Es un motivo de alivio que finalmente sea un juez el que pueda auto-
rizar el bloqueo de un contenido sobre el que se ha formulado una de-
nuncia, y no que se actúe sin denuncia previa. Aunque nunca llueve a
gusto de todos y el debate entre defensores y detractores se ha exten-
dido por la red, alentado por la dimisión del presidente de la Acade-
mia 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 preven-
tiva en Internet. La realidad es que, por mucho que la ley pretenda evi-
tarlo, sobran los ejemplos que nos demuestran que la tecnología siem-
pre va un paso por delante de la política. La Ley Sinde conseguirá ce-
rrar alguna página de descargas ilegales, pero surgirán nuevas pági-
nas que sortearán la ley. No se pueden poner puertas al campo.

El presidente del Congreso ha
abierto el debate para revisar las
pensiones de los diputados y sus
incompatibilidades laborales pa-
ra acabar con los privilegios de
los que gozan sus señorías. No
tiene sentido que mientras se de-
bate sobre la prolongación de la
vida laboral, diputados y senado-
res disfruten de beneficios como
complementos a sus pensiones
de jubilación. Tampoco estaría de
más que se incluyese la renuncia
a la pensión vitalicia de 80.000
euros de los ex presidentes de
Gobierno cuando compatibilicen
esta retribución con ingresos pro-
cedentes del sector privado.

PARA DIPUTADOS Y SENADORES

Menos privilegios

Consenso político
contra la piratería

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Allendegui
Hallazgo arqueológico: Twitter existía en
el Antiguo Egipto

iBlog
Los partidos llegan a un acuerdo para
pactar la Ley Sinde

El mantenido
Esta bitácora ‘renace’ en la Comunidad
de Gente

De punta en blanco
Adebayor: Mou ya tiene su ‘9’

A topa tolondro
De Areso a Potosí

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Actualidad

Álex de la Iglesia, presidente de la Academia de Cine español

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

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, artífice de la Ley antidescargas EFE

Eva Brunner / E. P.
Los gritos que celebraban el re-
chazo a la Ley Sinde, el pasado
diciembre del 2010, se han que-
dado con el eco agarrado a sus
gargantas. La ley antidescargas
ha sido rescatada in extremis co-
mo resultado de un pacto entre
el PP, CiU y PSOE que blinda su
proceso en el Senado hasta cul-
minar con su aprobación. Quien
apenas hace un mes repudiaba
la norma con el sello de la minis-
tra de Cultura, ha reculado una

vez que un nuevo parche adorna
el texto. Y para arropar el con-
senso CIU se ha unido al frente
pro Sinde.

El acuerdo conseguido tan
sólo modifica descafeinadamen-
te una Ley en uno de sus dictá-
menes. La enmienda pactada in-
troduce el concepto de “doble
intervención judicial”, que, se-
gún estos tres partidos políticos,
refuerza el control sobre el pro-
ceso de cierre de una web de
descargas con contenidos ads-

critos a derechos de autor. Es de-
cir, desde la entrada en vigor de
esta ley rechazada por la mayo-
ría de internautas, será un juez
quien intervenga en el cierre de
dichas páginas. Asimismo será el
magistrado el encargado de
abrir las investigaciones perti-
nentes y no la Comisión de Pro-
piedad Intelectual, como rezaba
el primer texto rechazado.

UN ACUERDO SIN RED
La búsqueda contrarreloj del
consenso por parte del Gobier-
no también ha modificado el
texto en lo referente al canon di-
gital. El Gobierno se ha compro-
metido, en el plazo de tres meses
desde la entrada en vigor del tex-
to, a aprobar un Real Decreto

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 perso-
nas jurídicas.

Mientras que PSOE, PP y CIU
celebraban el fin de una norma
encallada, la industrial audiovi-
sual compartía su alegría tras
blindarse el ingreso de millones
de euros en sus cuentas. En el
otro lado de la balanza, los inter-
nautas y algunos creadores la-
mentaban que con apenas una
capa de maquillaje se hubieran
ocultado sus propuestas, críticas
y derechos. La Red echaba chis-
pas 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”.

“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 he-
mos sido escuchados por los po-
líticos. Esta ley no es la solución
para nadie”. Así se expresaba
Álex de la Iglesia, presidente de

la Academia de Cine, tras cono-
cer 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 co-
mo presidente”. Además recono-
cía abiertamente a través de
Twitter que “el PP ha enfangado

una cosa de por si enfangada.
Que desastre!”. Asimismo reco-
nocía que le desagradaba la for-
ma 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 olvida-
do los partidos políticos.

Álex de la Iglesia afirma que la Ley Sinde no
“es una solución para nadie” y dimite de su cargo

El pacto surge tras
la inclusión del
concepto de la

“doble intervención
judicial”

Las redes sociales, en especial Twitter, echaban chispar tras conocer el
acuerdo que desenrollaba la alfombra roja a la Ley Sinde. Haciendo aco-
pio 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 per-
dida 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 creado-
res sino a una industria que nada tiene que ver con la creatividad.

La Red se incendia en protestas contra la Ley



UBICADA EN EL COLEGIO RUIZ DE GARIBAY

La segunda Escuela Oficial de
Idiomas estará para septiembre
P. B
Tras la cesión municipal del co-
legio Ruiz de Garibay al Gobier-
no Vasco se habilitará el edificio
para albergar la segunda Escuela
Oficial de Idiomas de la ciudad
que prevé entrar en servicio a
partir del mes de septiembre. La
actual Escuela Oficial de Idio-

mas en Mendizabala cuenta con
alumnado superior a 4.000 per-
sonas. En ella se imparten estu-
dios de inglés, francés, alemán,
euskera y castellano.

El colegio Cándido Ruiz de
Garibay carece de actividad edu-
cativa desde hace varios años,
aunque ha servido de manera

puntual para cubrir la necesidad
de instalaciones del Gobierno
Vasco. En concreto, hasta la pa-
sada Navidad ha acogido a los
niños y niñas del CEIP Salburua,
inaugurado hace unos días. Se-
gún ha explicado el alcalde de
Vitoria-Gasteiz “con esta cesión
cubrimos una necesidad de la
ciudadanía al aumentar la oferta
de plazas para el aprendizaje de
idiomas y, de paso, dotamos a
Zaramaga con un equipamiento
educativo de calidad que contri-
buirá a dinamizar el barrio”.

LA ENTRADA DE TURISTAS CRECIÓ UN 12,4%

El 2010 fue “el mejor año de
la historia del turismo vasco”
P. B.
El pasado 2010 visitaron Euskadi
un total de 2.238.699 personas,
un 12,4% más de entrada de tu-
ristas que en 2009, e implica que
el pasado ejercicio ha sido “el
mejor año de la historia del tu-
rismo vasco”, según la viceconse-
jera de Comercio y Turismo del

Gobierno vasco, Pilar Zorrilla.
Según datos del Eustat destaca el
número de turistas extranjeros
con un crecimiento del 18%, y
superando por primera vez la
barrera de los 700.000, lo que la
viceconsejera explica por el
“ambiente de tranquildad” que
ofrece Euskadi a los turistas.

‘ALQUILER FORZOSO

Las viviendas sin
inquilinos tendrán
que pagar un
canon en Euskadi
A. V. B. / E. P.
Garantizar el derecho a una vi-
vienda “digna y adecuada” para
todos los ciudadanos vascos es
el objetivo final del anteproyec-
to de Ley sobre dicha materia
que hace unos días hacía públi-
co el consejero vasco, Iñaki
Arriola. El embrión de la norma-
tiva muestra novedades en for-
ma y acciones. Por ejemplo, el
Ejecutivo vasco se reserva la po-
testad de emprender acciones
contra las viviendas desocupa-
das. Una vez se constate que na-
die reside en dicho inmueble
por un periodo superior a los
dos años “se le podrá imponer a
la vivienda un canon de 10 euros
por cada metro cuadrado útil y
año”. Igualmente, tras transcurrir
doce meses el Gobierno vasco
podrá obligar a realizar un “al-
quiler forzoso” a sus dueños.

EXPROPIACIONES EN VPO
Dicho anteproyecto de la Ley
Vasca de Vivienda recoge, por
primera vez, el ‘derecho subjeti-
vo’ que se establecerá de manera
gradual. La prioridad la tendrán
los solicitantes de vivienda con
más de cuatro años de antigüe-
dad en Etxebide y aquellas fami-
lias de tres o más miembros con
ingresos inferiores a los 15.000
euros anuales. Del mismo modo,
el borrador de esta Ley autonó-
mica establece las causas que
podrán acarrear la expropiación
“forzosa” de una vivienda de
protección oficial. Algunas de
ellas es que el adjudicatario no la
emplee como domicilio habi-
tual, que la casa se encuentre
desocupada sin justificación du-
rante un periodo de más de un
año o que a lo largo de los si-
guientes tres años su inquilino
duplique la renta máxima, lo
que no iría acorde con la función
social para la que se proyectan
este tipo de viviendas.

El Gobierno Vasco recortará
el sueldo a los funcionarios
Las pensiones en Euskadi se mantienen como las más altas de toda España

El Gobierno intenta vender 47 millones de mascarillas
P. B.// El Gobierno vasco no consigue vender el excedente de 47 millones de mascarillas que compraron
para hacer frente a la gripe A. El Departamento de Sanidad ha pagado ya unos 2,8 millones de euros por
este material y por el coste del alquiler del lugar donde se almacena. Se buscan compradores.

E. P.
La austeridad sigue marcando
las retribuciones públicas del
Gobierno Vasco. El Ejecutivo fo-
ral mantendrá este año la políti-
ca de contención en el gasto de
la masa salarial de los emplea-
dos públicos tras haber conse-
guido ahorrar cien millones de
euros con esta medida en 2010,
y les rebajará el sueldo un 4,50
por ciento a los empleados de
más alto nivel y un 0,48 por cien-
to a los de nivel inferior. La con-
creción en cada sector de la Ad-
ministración de la Comunidad
Autónoma se realizará en un
acuerdo a adoptar en el Consejo
de Gobierno a lo largo de esta
semana. Si el pasado año 2010

los funcionarios acusaron dicho
recorte en la paga extraordinaria
de Navidad, en 2011 la reduc-
ción en el bruto de las nóminas
será efectivo mes a mes, aunque
conservará el carácter gradual y
porcentual, según la categoría
laboral de cada empleado.

PENSIONES MÁS ALTAS
No obstante, el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social ha
confirmado esta semana un
buen dato para la sociedad vas-
ca. El importe medio de las pen-
siones en Euskadi este mes de
enero se ha situado en 986,99
euros, el 3 por ciento más que el
mismo mes del año anterior, con
lo que se mantiene como la más

alta del conjunto de España, que
de media ha sido de 797,92 eu-
ros. El total de pensiones en la
Comunidad Autónoma Vasca ha
sido de 498.733, lo que se corres-
ponde con el 1,4 por ciento más
que las registradas en enero de
2010 y 246 pensiones más que
las pagadas en diciembre del
año pasado.

Del total de pensiones en el
País Vasco, 307.022 fueron de ju-
bilación, con una cantidad me-
dia de 1.125,82 euros, cuando la
media estatal ha sido de 905,94
euros. Vizcaya, con una media
de 1.153,32 euros, tiene la pen-
sión de jubilación media más al-
ta de España.

nacional@grupogente.es
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EN LLODIO

Una infección bacteriana ocasionada
por un ‘estreptococco pyógenes’, que
ataca a la garganta y la piel ya se ha
cobrado la vida de una niña de 15 me-
ses que fue hospitalizada en Cruces.
Su hermana y seis de sus compañeros
de escuela también fueron ingresa-
dos. Sólo dos siguen en el Hospital.

Muere una bebé por
infección bacteriana

En Breve

EN VITORIA

Aguirrelanda será, por ahora, el único
parque de bomberos en Vitoria. Así lo
ha comunicado el Gobierno socialista,
quien ha argumentado que no es prio-
ritario porque los efectivos tardan en-
tre “ocho y nueve minutos” en llegar
al punto más alejado de la ciudad. El
PP aboga por un refuerzo en Vitoria.

No habrá segundo
parque de bomberos

VIAJA DESDE FRANCIA

El Parlamento vasco expondrá a partir
del próximo 1 de febrero el libro ‘Lin-
gua Vasconum Primitiae’, el primer li-
bro impreso en euskera, escrito por
Beñat Etxepare en el año 1545. Esta
es la primera vez que el libro se exhi-
birá en Euskadi, ya que hasta la fecha
se encontraba expuesto en la Bibliote-
ca Nacional de Francia.

Llega el primer libro
en euskera a Euskadi

CIFRAS BAJO CERO

Euskadi vive congelada ante la llega-
da de una nueva ola de frío, que ha
dejado tiritando los termómetros de la
región, que han rozado temperaturas
muy por debajo de los 0 grados. Sin
embargo, el frío parece que ha acam-
pado en Euskadi y las previsiones pa-
ra los próximos días no varían.

Temperaturas
siberianas en Euskadi
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Primeros beneficios del AVE
N. P.
Renfe logró beneficios en Alta
Velocidad por vez primera en
2010, ejercicio en el que este ser-
vicio de trenes AVE transportó a
un total de 16 millones de viaje-
ros, según anunció el ministro
de Fomento, José Blanco. La en-
trada en beneficios del AVE
coincidió así con la puesta en
marcha del corredor de Alta Ve-
locidad 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 tra-
zado ferroviario. Así, sólo este úl-
timo 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 capi-
tales antes de implantación.

AENA TAMBIÉN CRECE
Igualmente el titular de Fomen-
to, José Blanco avanzó también
que Aena logrará beneficios tres
años antes de lo previsto, tras ce-
rrar 2010 con el primer aumento
de viajeros tras dos años de caí-
da con un total de 193 millones
de usuarios y un “récord históri-

co en transporte aéreo de mer-
cancías”, afirmó Blanco. A ello,
según el ministro, contribuirá
también la reforma acometida
en la navegación aérea que, se-
gún 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 mi-
llones que supuso en 2009. “Ello
demuestra que hacemos refor-
mas de gran calado, que tratan
de reducir costes”, subrayó Blan-
co, que además aseguró que ello
contribuirá a que Aena pueda
bajar sus tasas y equipararlas a
las de la UE.

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

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 emprendi-
do en el último mes una campa-

ña de acoso a internos de confe-
sión musulmana. Desde el pasa-
do día 15 se han registrado va-
rias peleas, amenazas y agresio-
nes 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 reli-
gión islámica.

E. P.
Un juzgado de Madrid ha decla-
rado ilegal la huelga de Metro sin
servicios mínimos de los días 29
y 30 de junio de 2010. La magis-
trada considera una “despropor-
ción y extralimitación” en el
ejercicio del derecho a huelga y
toma la premisa de que el servi-
cio que presta Metro de Madrid
es “esencial” para la comunidad.
Tras conocerse la sentencia, la
presidenta de la Comunidad, Es-
peranza Aguirre, ha asegurado
que es una “magnífica noticia”
que marcará “un antes y un des-
pués”, ya que “nunca habrá una
huelga en la Comunidad que no

respete” los servicios mínimos.
Por su parte, Sindicatos de Me-
tro, que podrían tener que pagar
una indemnización de 6,5 millo-
nes de euros, han anunciado
que recurrirán ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
El representante de UGT de Me-
tro, Teo Viñuelas, ha señalado
que el fallo del juez se asienta en
“bases de poco calado”, al cen-
trarse en que Metro es un servi-
cio esencial. Juan Antonio Ol-
mos de CC OO, ha calificado la
sentencia de “una equivocación
de la jueza”. “La convocatoria
nunca se impugnó. Se hizo for-
malmente”, ha señalado.

E. E.
La Organización de Consumido-
res y Usuarios, la OCU, asegura
que tras revisar las primeras fac-
turas del año, el precio de la
electricidad ha subido en reali-
dad un 11,9%, 2,1 puntos más
que el 9,8% anunciado por el Mi-
nisterio de Industria. “La reali-
dad es que el precio del kilovatio
hora ha subido un 11,9%, y más

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

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

Declaran ilegal la huelga del
Metro de Madrid del mes de junio

LOS SINDICATOS HAN ANUNCIADO QUE RECURRIRÁN EL FALLO

Violencia en una cárcel contra
presos de religión musulmana

EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE VALDEMORO

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

ORGANIZADOS APAGONES DE PROTESTA POR LA MEDIDA

La reconversión de cajas en
bancos, prioridad del Gobierno
Blanco asegura que el Ejecutivo quiere “salvaguardar el sistema financiero”

E. P.
El ministro de Fomento, José
Blanco, considera que la refor-
ma “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 “transpa-
rencia y con máxima salvaguar-
da de los recursos públicos”. No
obstante, Blanco ha afirmado
que “el Gobierno quiere garanti-
zar la solvencia del sistema fi-
nanciero para ayudar a las cajas
a la recuperación económica”.
Por contra, el PP aseguró que el
nuevo plan de rescate de las ca-
jas resulta “muy discutible” y ha
admitido que no les ha gustado
“nada” la forma empleada por el
Gobierno para anunciar sus pro-
puestas. Por ello, el principal
partido de la oposición ha anun-
ciado la comparecencia urgente
de la vicepresidenta económica
del Gobierno, Elena Salgado, y el
gobernador del Banco de Espa-
ña, Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, 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 pre-
guntarse 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-

ración económica”, ha explicado.
Por su parte, la ministra de Eco-
nomía y Hacienda, Elena Salga-
do, cree que el mercado no de-
bería albergar “ninguna” duda
sobre la solvencia de las entida-
des y ha recordado que las exi-
gencias de capital serán mayores
para las que no coticen, no
cuenten con una participación
significativa de inversores priva-
dos o tengan un recurso a la fi-

nanciación mayorista del 20%.
En este contexto están “la mayo-
ría de las cajas”, a las que se exigi-
rá 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 aho-
rro que recurran al FROB deban
convertirse en bancos.

Elena Salgado y José Manuel Campa tras explicar la medida EFE
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EL JORNAL
DE LOS POLÍTICOS

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

Vista general del Parlamento donde solo el 12 por ciento no desempeña alguna otra actividad privada EFE

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 baró-
metro 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 pensio-
nes 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 qui-
zás ya había prendido al hacerse
públicos los salarios astronómi-
cos de dos ex presidentes, Felipe

todos los cargos nacionales elec-
tos y a los grupos parlamentarios
que representan, a abordar pro-
puestas sobre el futuro de los
complementos de pensión, las
mejoras del régimen de incom-
patibilidades y sobre la publica-
ción del patrimonio de diputa-
dos 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 ha-
yan obtenido las cotizaciones
precisas por el ejercicio de su vi-
da profesional. Cuando el parla-
mentario haya estado entre siete
y nueve años en activo se le ofre-
ce un complemento del 80 por
ciento, mientras para los que ha-
yan estado en las Cortes entre
nueve y once se les brinda un
complemento del noventa por
ciento. Bono recuerda en su mi-
siva 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, presi-
dente de la Asociación de ex di-
putados 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 so-
metidos a ninguna discrimina-
ción”. Por su parte José Bono,
presidente del Congreso, ha se-
ñalado que es necesario un de-
bate “con rigor” sin demagogia
ni partidismo y asegura que pre-

tende con esta iniciativa “evitar
el daño injusto que la falta de in-
formación 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 postu-
lan por la plena transparencia en
las rentas, retribuciones y patri-
monio de todos los políticos
electos.

En esta misma línea, el PSOE
ha propuesto que se implante la
obligatoriedad de hacer públi-

González y José María Aznar, por
parte de sendas compañías eléc-
tricas. 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 mandata-
rios 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 remiti-
do una carta a todos los Diputa-
dos de la Cámara Baja, que su
homólogo en el Senado Javier
Rojo también distribuirá entre
los senadores. En ella emplaza a

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 cri-
ticada 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.

La Ley de Transparencia, aún paralizada

Solo 81 diputados
de los 3.600 que ha

habido reciben
complemento para

su pensión
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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

El primer paso para el trata-
miento de la anorexia es acu-
dir a un psiquiatra que cuen-
te con el apoyo del psicólogo
clínico, del nutriólogo, del en-
docrinólogo y, en caso nece-
sario, otros especialistas mé-
dicos. “Generalmente, no es
fácil que la paciente por sí
misma se percate del proble-
ma y acepte sin más una in-
tervención. Si es menor de
edad, considero que el paso
más responsable es poner el
caso en manos del especia-
lista en trastornos mentales
y que él decida sobre las me-
didas que han de tomarse”,
advierte el profesor Rojo. En
la mayor parte de los casos
los pacientes no son cons-
cientes del problema, sobre
todo en el caso de la anorexia
nerviosa, donde “no existe
sensación de pérdida de con-
trol, sino todo lo contrario”.

TRATAMIENTO CONTRA
LA ENFERMEDAD

iGente
La muerte hace unos meses de
la modelo francesa Isabelle Ca-
ro, que se hizo famosa por una
foto que sirvió como valla pu-
blicitaria 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 trastor-
nos de la conducta alimentaria”,
explica el profesor Luis Rojo, ca-
tedrático de Psiquiatría de la
Universitat de Valencia y jefe de
sección de Psiquiatría Infanto-
Juvenil y de Trastornos de la
Conducta Alimentaria del Hos-
pital Universitario La Fe de Va-
lencia. Rojo alerta que en mu-
chas ocasiones tratar de elimi-
nar unos kilos puede convertir-
se en un factor de riesgo para

padecer anorexia, una dolencia
que se ha convertido en la ter-
cera enfermedad crónica más
frecuente entre los adolescen-
tes; y como un síntoma inicial
de la anorexia. “Se sabe que
cuanto más intensa es la dieta
que se realiza, mayor es el ries-
go de que se produzca uno de
estos trastornos. En la mayor o
menor facilidad para que apa-
rezcan estos fenómenos, influye
la vulnerabilidad individual”,
añade.

FACTORES CULTURALES
Asimismo, recuerda que “el es-

tereotipo de belleza de nuestra
cultura, significativamente del-
gado, es un gran facilitador para
que se pongan en marcha com-
portamientos que suponen un
riesgo claro de desarrollar un
trastorno alimentario”.

Actualmente, la anorexia ner-
viosa en jóvenes de 10 a 19 años
está en torno a 35 casos por

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 sue-
le ser mucho más frecuente en-
tre chicas que entre chicos.

Respecto a los factores que in-
fluyen, Rojo explica que son
tanto biológicos como psicoló-
gicos, familiares y sociocultura-
les. “La genética influye, los fac-
tores psicológicos personales
son también muy importantes,
pues son los que hacen que en
un individuo determinado los
cambios corporales, la delga-
dez, se constituyan en un recur-
so para ganar sensación de se-
guridad, sensación de valor
personal, y el recurso casi ex-
clusivo, aunque equivocado y
sin posibilidad de éxito, para
sentirse bien”. Por eso, estos pa-
cientes suelen ser jóvenes per-
feccionistas, autoexigentes, con
baja consideración personal y,
en ocasiones, influenciados por
las experiencias personales o los
modelos aprendidos en el ámbi-
to familiar y social. “Los factores
familiares, las rigideces, la exce-
siva valoración de la imagen y el
cuerpo, son un factor más que
ayuda a que estos trastornos se
manifiesten, pero en ningún ca-
so se debe hacer gravitar todo el
peso de la causalidad de una pa-
tología tan compleja en el com-
portamiento de la familia”.

En más de una ocasión las declaraciones de la súpermodelo Kate Moss
han levantado ampollas y ha sido acusada de fomentar la anorexia. “Na-
da sienta tan bien como estar delgada”, declaró a WWD. Se trata del mis-
mo eslogan que utilizan muchas páginas web que defienden la anorexia.

KATE MOSS, ACUSADA DE FOMENTAR LA ANOREXIA
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AÑO NUEVO, DIETA NUEVA 
MANTÉN EL EQUILIBRIO

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

iGente
La empresa Natural Drinks,
compañía especializada en pro-
ducción y distribución de pro-
ductos y bebidas refrescantes, ha
lanzado su nuevo producto De-
pudrink, el primer refresco de-
purativo del mercado. “Se trata
de una revolucionaria bebida
que además de refrescar, incor-

DEPURDRINK UN NUEVO REFRESCO DE NATURAL DRINKS

pora un valor adicional que la
desmarca del resto: la depura-
ción, algo básico para la salud
del organismo que depende de
la capacidad para eliminar toxi-
nas”, 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 necesa-
rio para mantener la salud y el
bienestar. El cuerpo necesita eli-
minar las toxinas cuyo sobre ex-
ceso altera el equilibrio funcio-
nal del individuo”, añade la em-
presa Natur Drinks.

Una bebida para depurarse

Desde Naturhouse ayudan a controlar el peso de foorma equilibrada 

iGente
Año nuevo, dieta nueva. Éste es,
sin duda, un propósito que mu-
cha gente se hace de cara al nue-
vo 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 obje-
tivo bajar muchos kilos en poco
tiempo. Estos regímenes pueden
ser más peligrosos que el sobre-
peso en sí mismo.

Según la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción (AESAN), existen una serie
de signos que permiten recono-
cer una “dieta milagro”: la pro-
mesa de una pérdida de peso rá-
pida (más de 5 kilos al mes), sin
esfuerzo, y el anuncio de que és-
ta es completamente segura y
sin riesgos para la salud.

Este tipo de dietas se pueden
clasificar en tres grandes sub-
grupos: las dietas hipocalóricas
desequilibradas, las dietas diso-
ciativas 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 alimen-
taria 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 muscu-
lar, pero no a la reducción de
grasas. Y sobretodo, tienen el

Los expertos advierten del peligro que conlleva hacer dietas sin se-
guir 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.

LOS RIESGOS DE UN RÉGIMEN SALVAJE

problema añadido de que el pe-
so perdido se recupera rápida-
mente (el denominado “efecto
yo-yo”).

“Para aquellos que quieran
seguir una dieta estricta, es muy
recomendable acudir a un espe-
cialista”, explica a iGente la doc-
tora nutricionista Elena Soria.
“Hay que conocer bien los hábi-
tos 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 rápidamen-
te”, 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 pre-
cupan más por imagen”, señala.

“Una buen nutrición es la base
una buena salud”, subraya Soria,
para quien también es impor-
tante recordar que “no todas las
dietas son iguales, dado que no
todas las personas son iguales”.

CONSEJOS NATURHOUSE
Por su parte, desde los centros
especializados en nutrición Na-
turhouse lanzan una serie de re-
comendaciones dietéticas salu-
dables:
• 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.

• Tomar una ensalada o un vaso
de caldo (o consomé) de verdu-
ras 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 ce-
bolla, por ello, son una buena
elección para incluirlas en purés
depurativos de verduras.
• Incluir en la dieta semanal ali-
mentos que favorecen una me-
jor digestión de las grasas, entre
los que destacan la alcachofa, el
rábano y la endibia.
• Realizar entre cinco y seis co-
midas al día, para evitar la sen-

Imagen de la botella de Depurdrink
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Portada del libro “Obesity”

Desde Naturhouse ayudan a controlar el peso de forma equilibrada 

sación de hambre entre las co-
midas principales. Saltarse una
media mañana o una merienda
conduce a comer más en la co-
mida y la cena.
• Si se consumen refrescos, que
sean siempre sin azúcar.
• Controlar la cantidad de sal de
mesa.
• Evitar las frituras y las coccio-
nes que requieran una elevada

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

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 ali-
mento cuando mejor le convie-
ne al organismo. La cronobiolo-
gía es la ciencia que estudia los
ritmos biológicos de los seres vi-
vos y enseña que las necesida-
des en nutrientes varían mucho
en función del momento del día
(mañana o noche), de la tempo-
rada (invierno o verano) o del
ciclo hormonal.

“Este método sirve funda-
mentalmente porque regula el
humor, el hambre y la saciedad,
la glicemia, la insulina y el meta-
bolismo de las grasas”, señala la
doctora Elena Soria, natricionis-
ta de la Clínica Menorca, que
aconseja “hacer cuatro comidas
al día, siendo la merienda indis-
pensable”.

DIETA PROTEINADA 
La dieta proteinada es un méto-
do científicamente comprobado
que permite una pérdida de pe-
so eficaz. Consta de seis fases
que hay que realizar de principio
a fin bajo estricto control médi-
co, sobre todo durante las tres
primeras fases (cetogénicas). Es-
tas fases duran 2 meses y es don-
de se pierde la mayoría del peso.
Las fases cuatro y cinco son de
mantenimiento, donde se intro-
ducen los micronutrientes; y la

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

fase seis es donde se establece el
equilibrio alimentario (se apren-
de a comer para mantener el pe-
so). Representan otras cuatro o
seis semanas. Así se consigue
una disminución de la masa gra-
sa corporal y se mantiene la ma-
sa magra (músculos, piel y hue-
sos).

“La dieta de aporte proteíco
por sí sola no nos aporta a todos
los micronutrientes indispensa-
bles en cantidad suficiente. Es
esencial e indispensable, para
evitar todo tipo de carencias,
completar nuestra alimentación
con micronutientes”, señala la
nutricionista Elena Soria.

Las vitaminas son sustancias
orgánicas indispensables pa-
ra la formación de tejidos y ór-
ganos, la síntesis de hormo-
nas y de enzimas y para una
mejor absorción de los ali-
mentos.

Los minerales son, a su
vez, indispensables para la
formación de tejidos y órga-
nos, la síntesis de hormonas y
de enzimas y para una mejor
absorción de los alimentos.

LAS VITAMINAS
Y LOS MINERALES

iGente
Dormir poco o el sueño de corta
duración se ha identificado co-
mo uno de los factores que con-
tribuye a un mayor riesgo de
obesidad tanto en la edad infan-
til como en los adultos. Así se re-
fleja en el libro “Obesity” que ha
presentado la Fundación Lilly.

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

como son la leptina y ghrelina.
Así, ante largos periodos de pri-
vación de sueño, se observa un
cambio hormonal que aumenta
el apetito y la ingesta de calorías.
Por otro lado, los estudios reali-
zados 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 adipo-
sidad y las posibilidades de pa-
decer sobrepeso a los 3 años.

A este respecto, el doctor Ma-
nuel Serrano Ríos, catedrático
emérito de Medicina Interna de
la Universidad Complutense de

”OBESITY” UNA OBRA PATROCINADA POR LA FUNDACIÓN LILLY

La falta de sueño provoca obesidad
Madrid y Académico de Número
de la Real Academia Nacional de
Medicina (RANM), advierte que
no sólo las pautas cortas de sue-
ños conducen a un mayor riesgo
de obesidad, “sino también dor-
mir en exceso”.

EDADES TEMPRANAS
Especialmente alarmante es la
epidemia de obesidad en edades
tempranas de la vida como la in-
fancia y la adolescencia. A través
de las aportaciones de los más
prestigiosos investigadores y es-
pecialistas en cada campo a ni-
vel internacional, este libro con-
templa la enfermedad desde to-
dos sus ángulos, desde la fisio-
patología a la prevención y el
tratamiento, sin olvidar aspectos
como los genéticos o los psico-
sociales.



El director de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT),
Rafael Matesanz, asegura que
“el clima de pesimismo” que
iimpera en la sociedad por cul-
pa de la crisis económica pue-
de ser el causante del descen-
so del número de donaciones
de órganos de 2010, año en el
que han aumentado las negati-
vas familiares a esta práctica.
Así lo aseguró durante su par-
ticipación en el ‘Foro España
Innova’, haciendo referencia al
descenso de donaciones de ór-
ganos 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 mi-
llón (1.502), tasa similar a la
de hace diez años.

CAE LA DONACIÓN

CONTRA LA ANOREXIA
www.eresmasqueunaima-
gen.com

www.avalcab.org

COMER SANO
www.naturhouse.com

DIETA PROTEÍNADA
www.clinicamenorca.com

BEBIDA DEPURANTE
www.depurdrink.com

CONTRA LA OBEDIDAD
www.fundacionlilly.com

DONACIÓN DE ÓRGANOS
www.ont.es

LINKS
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Un estudio realizado por la Universi-
dad de Buenos Aires refleja los be-
neficios de andar, un ejercicio que
alarga la esperanza de vida y una
alternativa para quienes no puedan
o quieran realizar más esfuerzos.

CAMINAR REGULARMENTE
PUEDE ALARGAR LA VIDA

BREVES SALUD & BELLEZA

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

MUJERES ATRACTIVAS QUE
PASAN DEL QUIRÓFANO

Armani tiene dos nuevos rostros pa-
ra representar a la marca: el tenista
español Rafa Nadal y la actriz esta-
dounidense Megan Fox. Dos ficha-
jes muy distintos para encarar el
inicio de las campañas de 2011.

NADAL Y MEGAN FOX: LAS
NUEVAS CARAS DE ARMANI

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

LA MODELO HEIDI KLUM
LANZARÁ SU PERFUME

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 evolucio-
nado de forma “muy llamativa” en los últimos años. La hombres se está convirtiendo, afirma, en “objetivo prioritario” del mercado de los cosméticos.

CUATRO DE CADA DIEZ HOMBRES USA COSMÉTICOS A DIARIO
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El pasado 7 de enero se puso en
marcha una iniciativa popular
de recogida de firmas en inter-
net. En apenas veinte días ya
eran más de 113.400 las conse-
guidas. El objetivo de sus impul-
sores en llegar a las 500.000 rú-
bricas y trasladarlas al Congreso
de los Diputados y el Senado pa-
ra solicitar se efectúe un referén-
dum que abra la puerta a la mo-

dificación de las asignaciones
previstas para los cargos públi-
cos. En el encabezado de esta re-
cogida de firmas se enmarcan
tres asuntos: la publicación de
todas sus retribuciones en los
medios de comunicación, acla-
rar el citado complemento de
pensiones, que su juicio es injus-
to porque garantiza dicha coti-
zación con menos años frente a

los 35 exigidos para otros traba-
jadores; 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 in-
ternet propone un sueldo único
contra “el agravio socioeconó-
mico” existente.

Recogida de firmas online para solicitar un
referéndum que “ajuste” los sueldos de los políticos

DESGLOSE DE ALGUNOS SALARIOS PÚBLICOS

La recogida de firmas está en noalossueldosdelospoliticos.blogspot.com

PATXI LÓPEZ
LEHENDAKARI VASCO

100.696€
El lehendakari vasco, Patxi López,
es el segundo presidente autonó-
mico mejor pagado

Presidentes de CC AA

ARTUR MAS
PRESIDENT DE LA GENERALITAT CATALANA

144.030€
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.

JOSÉ MARÍA BARREDA
PRESIDENTE DE C-LM

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

MIGUEL ÁNGEL REVILLA
PRESIDENTE CANTABRIA

59.534€
Junto a Extremadura y a Melilla,
cuyo presidente no cobra, Canta-
bria es la región más ahorradora

VICENTE ÁLVAREZ ARECES
PRESIDENTE DE ASTURIAS

68.000€
El salario de los presidentes de
Castilla y León, Andalucía, Valen-
cia o Murcia ronda esta cifra

ALFREDO P. RUBALCABA
VICEPRESIDENTE

78.185€
Es el bruto anual de los vicepresi-
dentes mientras los ministros
cobran 68.984 euros

Gobierno y Oposición

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

78.185€
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

BEATRIZ CORREDOR
SECRETARIA DE ESTADO

71.000€
Gracias a las extras y comple-
mentos los secretarios de Estado
cobran más que los ministros

MARIANO RAJOY
LÍDER DEL PP

96.000€
En el año 2007 Rajoy aseguró co-
brar 8.000 euros al mes por su
salario del PP y como diputado

CAYO LARA
COORDINADOR FEDERAL DE IU

45.541€
Este es el único ingreso con el
que cuenta Cayo Lara. Cada mes
recibe un neto de 2.370 euros

ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
ALCALDE DE MADRID

101.987€
El alcalde de Madrid es el
segundo mejor remunerado
de todo el Estado español

Alcaldes de grandes ciudades

JORDI HEREU
ALCALDE DE BARCELONA

109.939€
En el ranking de los alcaldes mejor pagados Barcelo-
na 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 S. MONTESEIRÍN
ALCALDE SEVILLA

107.027€
El alcalde de Sevilla incluye en
sus ingresos anuales declarados
los consejos de administración

LUIS FELIPE
ALCALDE HUESCA

34.000€
El alcalde de Huesca, es uno de
lo que menos cobra junto a la
alcaldía de Zamora o Palencia

JAVIER LOSADA
ALCALDE A CORUÑA

¿0?€
Losada solo recibe dietas como
alcalde, el resto es del Senado. En
Oviedo su alcalde está jubilado

cos todos sus bienes, y su decla-
ración de patrimonio mobiliario
e inmobiliario”, matizaba José
Antonio Alonso, portavoz socia-
lista. IU ha presentado una pro-
puesta de ley sobre incompatibi-
lidades en la que señala que se-
gún el informe de la Comisión
del Estatuto del Diputado, solo el
12% de los miembros de la Cá-
mara Baja no desempeñan acti-
vidad privada, al margen de la
de Diputado o Diputada.
En algunas comunidades autó-
nomas como Castilla-La Man-
cha la imposición de transpa-
rencia ya existe y en su momen-
to destapó abultadas cifras como
en el caso de María Dolores de
Cospedal, que declaró ella mis-
ma unos ingresos brutos anuales

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 Par-
tido Popular; más 3.560 euros
del Ministerio de Justicia en con-
cepto de trienios; y 25.538 euros
de indemnización por los gastos
de su función en el senado. Esta
misma semana la propia Cospe-
dal ha contradicho su declara-
ción y ha asegurado que “no ha
cobrado esas cantidades”, “que
gana limpiamente su dinero” y
que “muchos políticos cobran
como ella”.

El Ejecutivo autonómico man-
chego precisamente propuso el
otoño pasado incluir una cláu-
sula legal que obligara a los di-
putados regionales a renunciar a
cualquier otro sueldo privado o
público y tan solo contar con el
que la ley contemplaba para su
cargo.

Solo el 12 por ciento
de los diputados no

desempeña actividad
privada al margen de

su cargo público
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Fueron los grandes dominado-
res 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 resi-
de en saber si Red Bull ha dise-
ñado 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 verda-
dero paseo para un equipo que
apenas lleva seis años en la pa-
rrilla del campeonato.

Todas las innovaciones del
RB7 serán miradas con lupa por
los ingenieros del resto de equi-
pos, 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 tra-
mo final de la temporada, mien-
tras que Sebastian Vettel está
muy confiado respecto a sus po-
sibilidades de cara a 2011.

Red Bull y Vettel se convierten en los grandes
rivales a batir por Ferrari y el resto de los favoritos

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

Francisco Quirós
Falta algo más de un mes para
que comience el Mundial de
Fórmula 1, pero desde este mar-
tes todos los equipos que esta-
rán presentes en la parrilla del
próximo campeonato comenza-
rán a trabajar casi sin descanso.
Un año más, será el trazado va-
lenciano de Cheste el primero
en comprobar las pruebas y evo-
luciones de los monoplazas, pa-
ra después dejar paso a los cir-
cuitos de Jerez y Barcelona.

GRANDES ESPERANZAS
El final de 2010 no fue nada
alentador para Ferrari. La escu-
dería italiana vivía días llenos de
críticas motivadas por los malos
resultados cosechados en el GP
de Abu Dhabi. Allí, cerca del de-
sierto, Fernando Alonso vio có-
mo sus opciones de alcanzar el

tercer título mundial se esfuma-
ban ante una estrategia que fi-
nalmente decantó el campeona-
to en favor de Sebastian Vettel.

Las consecuencias no se hi-
cieron esperar. La exigencia his-
tórica de Ferrari recayó sobre

Chris Dyer, quien fue usado co-
mo ‘cabeza de turco’ por el de-
sastre de Abu Dhabi. Con Pat Fry
en su lugar, el equipo transalpi-
no sabe que está ante un reto de
dimensiones históricas: superar
a un equipo como Red Bull que
en 2010 se mostró intratable en

El asturiano afronta su
segunda temporada en Ferrari

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

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 His-
pania 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 Kar-
thikeyan, quien ha tenido que
confirmar que finalmente ten-
drán que esperar hasta las prue-
bas de Bahrein para contar con
el nuevo monoplaza, un coche
que no podrá contar con el siste-
ma del KERS y cuya gran nove-
dad estará en el uso de una
transmisión de Williams. Ese
anuncio se produce unas sema-
nas después de que el equipo es-
pañol anunciara que abandona-
ba la FOTA porque el organismo
“no representa” sus intereses.

casi todos los escenarios posi-
bles. Ese listón fijado por el equi-
po de Christian Horner ha lleva-
do a Ferrari a hacer una ardua
labor durante los últimos meses
cuyo resultado ha hecho alber-
gar muchas esperanzas en torno
al rendimiento de los nuevos
monoplazas rojos.

Los primeros exámenes efec-
tuados 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 condi-
ciones similares a las de carrera.

EL REGRESO DEL KERS
Una de las principales noveda-
des respecto a la temporada pa-
sada 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 penali-
zada por el peso de dicho siste-
ma que impedía a los coches
mejorar sus tiempos.

A pesar de su introducción en
2009, el uso del KERS fue deses-
timado para el campeonato del
año siguiente, por lo que los
equipos deberán partir práctica-
mente de cero si quieren que di-
cho dispositivo esté rápidamen-
te 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 sumi-
nistrador de neumáticos, los
equipos deberán adaptarse a
las nuevas gomas que les pro-
porcione Pirelli. La marca italia-
na toma el relevo y para afron-
tar un reto de este nivel ha de-
cidido contar con la experiencia
de Pedro Martínez De la Rosa
quien ya ha realizado diversas
pruebas para alcanzar los obje-
tivos 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 abier-
tas.Además, los aficionados po-
drán diferenciar los neumáticos
en función de cuatro colores.

Los Pirelli, nuevo
caballo de batalla

El estratega Chris
Dyer ya es historia

en Ferrari que ha
recurrido a la

experiencia de Fry
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SEGUNDA B TRAS LA DERROTA DE LA JORNADA ANTERIOR

Un Alavés de fiesta espera poder
superar al Real Unión de Irún
P. Martín
No le fueron nada bien las cosas
al Deportivo Alavés el pasado fin
de semana. Los hombres de To-
mé sumaban su cuarta derrota
del presente curso después de
caer en Anoeta por 2-1 frente al
filial de la Real Sociedad. Ese
traspiés, unido al triunfo del Ei-

bar en el campo del Mirandés,
ha servido para apretar un poco
más la zona alta de la tabla.

Sin embargo, el conjunto ba-
bazorro espera mantener una
semana más el liderato y así po-
der celebrar como merece el no-
nagésimo aniversario de su fun-
dación. Lejos de caer en la rela-

jación por los festejos, la planti-
lla blanquiazul sabe de la impor-
tancia del choque. De hecho, el
equipo que visitará este fin de
semana Mendizorroza no es otro
que el Real Unión de Irún, otro
histórico que la temporada pa-
sada probó las mieles del des-
censo tras jugar en Segunda Di-
visión. El conjunto que dirige
Miguel Sola es tercero en la tabla
después de golear a La Muela el
pasado fin de semana. En la pri-
mera vuelta, el Alavés ya logró la
victoria por tres tantos a uno.

LIGA ACB TRAS LA DERROTA EN ALICANTE

El Unicaja, piedra de toque para
cerrar la crisis en el Caja Laboral
P. Martín
Mientras Real Madrid y Regal
Barcelona siguen abriendo bre-
cha al frente de la Liga ACB, el
Caja Laboral sigue sin encontrar
una línea de regularidad. Los
baskonistas sumaron su segun-
da derrota consecutiva, la sépti-
ma de la campaña, en una de las

pistas en las que un aspirante al
título no se debería permitir mu-
chos descuidos. Tras ese tropie-
zo ante el Meridiano Alicante,
los de Ivanovic han caído hasta
la cuarta plaza y ahora esperan
recuperar parte del terreno per-
dido ganando a un Unicaja que
ahora entrena Chus Mateo.
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Deferr deja a la
gimnasia española
sin uno de sus
mejores activos

ANUNCIA SU RETIRADA

F. Q. S.
Después de lograr tres medallas
en otras tantas participaciones
olímpicas y un oro en una Copa
Mundial, Gervasio Deferr ha de-
cidido 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 españo-
la, Deferr seguirá vinculado a es-
ta disciplina en su afán por “se-
guir 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.

RECONOCIMIENTO
Durante el emotivo acto de des-
pedida, 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 to-
do esto no habría sido posible”,
afirmó el gimnasta quien tam-
bién tuvo palabras de elogio pa-
ra la Federación Catalana, a la
Real Federación Española, al
CSD y a la Comisión Olímpica.

Tarragona, la
alternativa a Volos
para los Juegos
Mediterráneos

SE CELEBRARÁN EN 2013

Gente
La organización de la XVII edi-
ción de los Juegos Mediterrá-
neos de 2013 en las ciudades
griegas de Volos y Larisa corre
peligro por los problemas eco-
nómicos por los que atraviesa el
país heleno. Ese será precisa-
mente 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 Me-
diterráneos (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 candi-
datura para la edición de 2017.
Entre ellas se encuentra Tarrago-
na que podría albergar los Jue-
gos Mediterráneos cuatro antes
de lo esperado, aunque el presi-
dente ejecutivo de la candidatu-
ra, Mario Rigau, se ha mostrado
“escrupulosamente respetuoso”
con la decisión que tome el
CIJM. “Sabemos de las dificulta-
des de Volos 2013 y si Tarragona
puede ayudar en algo estaremos
a su entera disposición”, afirmó.

OTRAS OPCIONES
España presenta una candidatu-
ra a la edición de 2017, Tarrago-
na, que compite por la organiza-
ción con otras cuatro aspirantes,
Trípoli (Libia), Mersin (Tur-
quía), Rijeka (Croacia) y Alejan-
dría (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 susti-
tución de Volos, Tarragona par-
tiría con cierta ventaja respecto a
algunas de sus rivales, ya que
Alejandría está inmersa en con-
vulsiones sociales y políticas, y
Rijeka apenas cuenta con el apo-
yo del nuevo gobierno.

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

Lissavetzky junto a Deferr

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 tra-
yectoria que ha dibujado el ren-
dimiento de la selección absolu-
ta masculina de balonmano en
el campeonato del mundo que
se está disputando en Suecia.
Después del fracaso de la ante-
rior edición en Croacia, los hom-
bres de Valero Rivera llegaron
sin fijarse un objetivo mayor que
el de superar la primera fase, pe-
ro a falta de pocos días para el fi-
nal del torneo, el combinado na-
cional tiene muy cerca la posibi-
lidad de lograr una medalla.

Después de superar a Bah-
rein, Egipto y Túnez, la selección
comenzó a allanar su camino
hacia los metales ganando a Ale-
mania y obteniendo un sufrido
empate ante Francia. Ese punto
ayudaba a España a llegar a la si-
guiente ronda con tres puntos,
pero sobre todo a reforzar su
moral de cara a la parte decisiva

del campeonato. Después, los de
Valero Rivera comenzaron la se-
gunda fase superando con co-
modidad a Noruega para rubri-
car su pase a semifinales ganan-
do a la última subcampeona

olímpica, Islandia, en otra exhi-
bición 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 Di-
namarca para estar presente en
la gran final del próximo domin-
go (17:00 horas) en la que se ve-
ría las caras con el ganador de la
semifinal Francia-Suecia.

EL RECUERDO DE TÚNEZ
A expensas de lo que suceda en
las semifinales, las comparacio-
nes respecto al equipo que se al-
zó con el Mundial de Túnez en
2005 se han sucedido a lo largo
de los últimos días. Como en
aquella ocasión, España no par-
tía como favorita pero ha ido su-
perando todos los obstáculos.

Además de firmar una brillante ac-
tuación, el combinado de Valero Ri-
vera se ha asegurado el otro objeti-
vo que se planteó al inicio del Mun-
dial: clasificarse para el torneo preo-
límpico. Con su pase a semifinales,
España se ha asegurado su presen-
cia como anfitriona en uno de los
campeonatos qué decidirán las pla-
zas para Londres 2012. Sin embargo,
los internacionales españoles pue-
den evitar pasar por ese trámite
siempre que salgan campeones de
este Mundial el próximo domingo.

Buscando el billete
para los JJOO de 2012



Hace cuatro días,
Luisa Llorente,
una tasadora de
fincas, tuvo el te-
mible encargo de
ir a evaluar la ca-
sa de Lázaro Val-
demar. No se ha

vuelto a saber de ella. Dos expedi-
ciones salen en su búsqueda. José
Luis Alemán dirige esta película de
terror con Laia Marull, Eusebio Pon-
cela, Óscar Jaenada y Silvia Munt en
el reparto.

LA HERENCIA VALDEMAR II

MIEL

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

Gente
‘Miel’ fue la película premiada
con el Oso de Oro en la Berlina-
le. 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 dis-
fruta acompañándole. Una ma-
ñana, Yusuf le cuenta a su pa-
dre lo que ha soñado, pero Ya-
kup le reprende: no se deben
contar los sueños. El maestro le
pide a Yusuf que lea un texto en
clase, pero este empieza a tarta-
mudear. Poco después, las abe-
jas 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 Ya-
kup no regresa. Yusuf, que
identifica a su padre con el pro-
feta, está convencido de que
volverá. El filme se estrena este
viernes.

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

RED

Director: Robert Schwentke Intérpre-
tes: Bruce Willis, Morgan Freeman, John
Malkovich, Helen Mirren País: Estados
Unidos Género: Acción

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

Acción típica, reparto estelar

Pons rodó en 1994 su primera
película sobre textos de Monzó
(’El porqué de las cosas’). Su re-
incidencia es fácil de explicar.
“Sigo adorando sus cuentos,
creo que cada vez son más hi-
rientes y el contenido temático
de su última obra sufre una evo-
lución pareja a la que he experi-
mentado personalmente o, co-
mo supongo, la mayoría de mi

generación. Quim, con los años,
ha derivado, sobre todo, desde
su indagación alrededor de las
relaciones humanas hacia la es-
tupidez humana, sin concesio-
nes, mirando a la cara el difícil
equilibrio entre vida y miseria
humana. Sin renunciar para na-
da al humor”. Tras el éxito de su
“primer Quim”, aguarda otra res-
puesta positiva.

Ventura Pons: “Adoro los cuentos
de Quim, cada vez son más hirientes”

Pons (izq.), junto a Monzó

Lisa Jorgeson es
una atleta que, a
sus 27 años, sien-
te que está enve-
jeciendo y que ya
ha pasado su me-
jor momento físi-
co. 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.

¿CÓMO SABES SI...?
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Burlona imaginación, tristes miserias
en 2008. Cada vez es más com-
plicado encontrar textos origi-
nales creados para un filme, pe-
ro 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 he-
cho por la calidad literaria de
Monzó, su trasfondo cinemato-
gráfico y el deseo del cineasta
por utilizar una estructura na-
rrativa poco común.

La creación arranca con el
cuento del ‘Senyor Beneset’, un
mayor al que le gusta travestirse
en su habitación de la residen-
cia, y desarrolla hasta ocho pe-
queños relatos como ‘Dissabte’
(’Limpieza’), una auténtica ma-
ravilla. Esta primera parte de la
cinta, división irónica, funciona
como una burla sobre esos se-
res 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 emba-
razada. Todo ello desde la pers-
pectiva del cine mudo.

Para acabar, una única y lar-
ga historia, ‘L’ arribada de la
primavera’, enfrenta al hipotéti-
co narrador de estos cuentos,
un escritor de guiones, a la deli-
cada situación de sus padres.
Entonces, los personajes ante-
riores le echan un cable. La
muerte, el dolor, la vejez, el
amor y la estupidez del hombre
conducen estas historias, dota-
das de humor y sarcasmo. ‘Mil
cretinos’ nos enseña cuánto im-
porta la inventiva en nuestro
triste paso por la vida.

Director: Ventura Pons Intérpretes:
Francesc Orella, Julieta Serrano, Santi Mi-
llán, 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 vehí-
culos comunicativos divergen,
pero les une un aspecto común
e insuperable: la idéntica capa-
cidad para captar la realidad, re-
tratada o inventada, y emocio-
nar a través de sus historias.
Ambos mundos se dan la mano
en la nueva película del director
barcelonés Ventura Pons, que
adapta diferentes cuentos crea-
dos por el escritor Quim Monzó
en ‘Mil Cretinos’, obra publicada

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

MIL CRETINOS



sábado domingo lunes martes miércolesjueves

TVE 1

La2

Antena 3

viernes

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

La Siete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neox 8

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45
Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey
101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel
Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:30 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:00 El show de Cle-
veland 22:45 Futurama
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06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 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 terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 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 documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
Criando malvas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 So-
mos 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 mon-
tañas. 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 foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 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 Simp-
son: ‘Margie agridulce’ y ‘En mandíbula
cerrada’. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 DEC, presentado por Jaime
Cantizano. 02.30 Adivina quién gana es-
ta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Quítame la vida’ y
‘Bart quiere, lo que quiere’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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 Pro-
tegidos. 00.00 Programación por deter-
minar.. 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 ri-
fle 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 Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 00.00 Por determi-
nar. 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 Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El pequeño indefenso y Fuego cru-
zado. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama
Non stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Callejeros. 00.00 Conexión Samanta.
03.45 NBA en directo:Chicago Bulls-Or-
lando 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 Ci-
nema. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noti-
cias 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 (Esote-
rismo).

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 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.50 Home Cinema. 19.35
El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar 21.30 Desafío extre-
mo. 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 No-
ticias 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 Co-
bra: 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 Fa-
ma non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30
NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05 House: Posi-
ción fetal y Transmisión aérea. (Tempora-
da 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: 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 Cua-
tro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine Cuatro por determinar.
00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Entre cielo y la tierra y Lazos familia-
res. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 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).

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

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

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

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

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central (serie). 00.15 Resistiré,
¿vale?. Concurso.

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

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

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

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por de-
terminar. 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 Crí-
menes imperfectos.. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 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 Crí-
menes imperfectos. 12.35 Yo, detective.
13.00 Crímenes imperfectos: historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 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 Do-
cumental: L.A Forensic.12.35 Yo detecti-
ve. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.00 Copa del Rey. 00.15 Buena-
fuente. 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 fa-
mosos. 12.35 Yo detective. 13.00 Críme-
nes 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 in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.
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LUNES. LA 1 22:15

‘La República’ debuta
con éxito de audencia

MARTES. LASEXTA 22:30

‘Fringe’ regresa con más
sucesos paranormales

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUA-
TRO). De lunes a viernes, 15:40.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.

LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.

CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.

HOSPITAL CENTRAL (TELECINCO).
Martes, 22.30 horas.

Vuelve a Canal + la tercera temporada de ‘Frin-
ge’, que se estrenó el martes 25 de enero. Du-
rante 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 ins-
tauran 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 cla-
ve en la historia de España.
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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 prepoten-
cia, 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

E
n el asador Villalonqué-
jar, situado en el barrio
burgalés del mismo
nombre, se puede fu-

mar, o eso es lo que dice su pro-
pietario, Ricardo Tajadura, en
contra de lo que establece la Ley
Antitabaco, aprobada por el Go-
bierno socialista y en vigencia
desde el pasado 2 de enero.

“Yo no soy quién para llamar
la atención a un cliente que fu-
ma”, afirma Ricardo. La Policía y
la Inspección de Sanidad han
pasado ya varias veces por el es-
tablecimiento. Los clientes pare-
cen 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 le-
vanta esta prohibición. “Me han
arruinado; o dejo fumar o cierro
el establecimiento”, sentencia.

Ha despedido al último de los
empleados que tenía y los ingre-
sos, según calcula, le han bajado
más del 50% desde principios de
año, igual que a otros muchos
bares y restaurantes. “La situa-
ción es insostenible, muchos ce-
rrarán. La medida ha sido muy
drástica, en plena crisis econó-
mica, en el peor momento”, aña-
de. Según Ricardo Tajadura, no
tiene ningún sentido que el Go-
bierno “quiera liquidar” un sec-
tor 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-

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

Ricardo Tajadura, en su restaurante de Villalonquéjar GENTE

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 regis-
tro de sanidad y, sin embargo, no
le permitan consumirlo en el lo-
cal que regenta.

Tajadura argumenta que la
ley tiene lagunas y no tiene in-
conveniente en explicarlas a
cualquier hostelero interesado.
Para ello tiene intención de abrir
una página web, http://fumares-
legal.globered.com, con conse-
jos para esquivar la Ley Antita-
baco. Entre ellos nos adelanta
uno: “Yo no soy policía, mis

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 ma-
tar está prohibido, no creo que
me incriminen a mí por ser due-
ño del establecimiento”.

Como Ricardo Tajadura son
muchos los propietarios de loca-
les diseminados por toda la geo-
grafía española que están mos-
trando su oposición a la Ley An-
titabaco con su rebeldía pese a
que el Gobierno ya les ha trasla-
dado, a través de la ministra de
Sanidad, Leire Pajín, que “el Par-
lamento ha debatido amplia-
mente la Ley Antitabaco y se ha
aprobado”.

GENTE

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

El propietario del bar insumiso de la pequeña localidad madrileña de El Ála-
mo, José Simón, constató hace unos días que había recibido la visita ya dos
inspectores para hacer valer el cumplimiento de la Ley. El hostelero manifes-
tó, 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 correspon-
diente con arreglo a la normativa”. Señaló, además, que la Comunidad de
Madrid ha recibido seis denuncias por incumplimiento de la ley antitabaco.

Abren expediente a un bar insumiso de Madrid

Más de la mitad de los hosteleros
piensa prescindir de algún em-
pleado, dado que ocho de cada
diez confirma que sus ingresos
se han reducido entre el 11 y el
60 por ciento. Estos datos se des-
prenden de una encuesta de la
Federación Nacional de Asocia-
ciones de Trabajadores autóno-
mos, ATA, que mantiene que la
medida “puede crear un panora-

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

mer objetivo será la recogida de
firmas para presentar la iniciati-
va legislativa de modificación de
la Ley.

Igualmente, también creará
un grupo de trabajo para “valo-
rar, priorizar y poner en marcha
las múltiples iniciativas de ac-
tuación” que están proponiendo
todas las asociaciones empresa-
riales de hostelería de España.

Más de la mitad de los hosteleros piensa despedir
a algún empleado ante las pérdidas del sector

Reunión de representantes de la FEHR

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»

«
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