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El Regal Barcelona parte como gran favorito para revalidar el título del año
pasado. Otros como el Caja Laboral esperan romper los pronósticos Pág. 12

La emoción de la Copa del Rey se vive en Madrid

La Xunta conectará la Cidade
da Cultura gallega con la AP-9
Agustín Hernández, consejero de Infraestructuras, ha asegurado que Fomento se ha comprometido
a autorizar el proyecto de conexión · Las obras contarán con un presupuesto de tres millones Pág. 4

Un hotel dentro
de un castillo

El Ministerio de Cultura ha destinado más de 594.000 euros para las obras de remodelación de la Casa del Gober-
nador del Castillo de San Felipe de Ferrol, que se transformará en un hotel monumento. El encargado de la direc-
ción de los trabajos será el arquitecto Iago Seara, quien ha adelantado la recuperación de las buhardillas. Pág. 4
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Los farmacéuticos
recurrirán el
catálogo gallego
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Los colegios profesionales se oponen
al catálogo de medicinas porque deja
“inseguridad jurídica” en la farmacia

España copa en
Europa el tráfico
pedófilo en la red

ACTUALIDAD Pág. 3

Más del 80 por ciento de los archivos
de pornografía infantil en Internet
en Europa circulan por España

Los inmigrantes
con hijos españoles
serán regularizados

EXTRANJERÍA Pág. 3

Los extranjeros con hijos nacidos
en España y que estén a su cuidado
podrán obtener ‘arraigo’

Las Comunidades
podrán refinanciar
su deuda

NACIONAL Págs. 2 y 5

Tras la polémica suscitada después
de la reunión de Mas y Zapatero el
Gobierno ha ofrecido más opciones
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Sociedad sana
De forma breve, quisiera hacerles llegar mi
convencimiento sobre la importancia de su
potencial formativo e informativo en asuntos
nobles, donde se reflejan los fundamentos de
una sociedad sana: sentido de responsabili-
dad en el trabajo, respeto a los demás, digni-
dad en la persona y en la conducta, lealtad
hacia todos, aprovechamiento del tiempo,
deseo de ampliar conocimientos, el valor del
trabajo diario, el enorme valor de la familia
por ser base de la sociedad y un largo etc. An-
te la lectura de la prensa, parece que sólo se
da en nuestra sociedad situaciones proble-
máticas y saltan a los medios con notable
abundancia historias que no solo forman, si-
nó que realzando lo que es escoria, tienden a
deformar al lector, especialmente si es joven.
¡Busquen lo positivo, que además abunda,
aunque no meta ruido!

José Ramón Fernández Menéndez (Asturias)

Toda una lección
Acabada la visita de la Canciller Alemana,
Angela Merkel, algunos dieron a entender
que España es una misma cosa con Alema-
nia, nada más lejos de la realidad. Sin duda
hay diversos contrastes. Por ejemplo, uno de
los mayores que se dio en la cumbre hispa-
no-germana llegó con la comparecencia con-
junta de los líderes sindicales. Michael Som-
mer dejó bien claro que la fortaleza del sindi-
calismo alemán se debe a la independencia
política que les confiere financiarse “exclusi-
vamente” a través de sus 6,8 millones de afi-
liados. Con sus cuotas, que oscilan en torno a
los 30 euros al mes, pagan, incluso, los gastos
de sus huelgas. Toda una lección para dos
maestros de la subvención pública como son
los secretarios generales de CCOO y UGT, Ig-
nacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.
¿No les parece?

Suso Do Madrid (A Coruña)

A escote no hay pegote
Institucionalmente hemos pasado en Catalu-
ña de caminar tres en un zapato (Tripartito) a
dos (Federación de CiU) y, por consiguiente,
con calzado justo nadie anda a gusto. Pongo
por caso el carrusel de declaraciones sobre
“financiación” y “solidaridad interterritorial”
que ha precedido la visita institucional del
President a La Moncloa. Por lo tanto, nueva-
mente nos hallamos ante el cuento de nunca
acabar. Entretanto Autonomía y Estado dis-
putan sobre la disminuida riqueza de la ma-
yoría de contribuyentes, la ciudadanía recibe
prestaciones indecentes o pésimas indistin-
tamente de qué autoridad competencial ges-
tione los servicios públicos. Mientras, pese a
las escandalosas retribuciones gubernamen-
tales de cabecillas políticos y su excesivo per-
sonal de nombramiento a dedo, ¡ruede la bo-
la!

Eduardo González Palomar (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

S e mire como se mire, y por
más razones que tuviera el
President Artur Mas en ne-

garse a pagar los pufos que ha de-
jado la pésima gestión del triparti-
to, la autorización de Zapatero a
Cataluña para endeudarse por valor de 2.600 millones de euros era un
trato de favor y una vergonzante discriminación para el resto de comu-
nidades y ayuntamientos a los que hasta ahora se les había negado es-
ta posibilidad. Las veleidades del tripartito, que gastó el dinero a es-
puertas en embajadas, selecciones deportivas, coches oficiales de lu-
jo, subvenciones a discreción y todo tipo de despilfarros y suntuosida-
des, sabiendo que a una palabra de Montilla, Zapaterro se arrugaba y
tiraba de chequera, han dejado un déficit para este año de 7.200 millo-
nes y una deuda acumulada cercana a los 40.000 millones en 2012, se-
gún las estimaciones del nuevo gobierno catalán. Artur Mas llegó a
Moncloa con las manos vacias y salió con los bolsillos llenos. Se la te-
nía jurada a Zapatero desde que se tragó el sapo de comprobar que le
habían vendido humo a cambio de su apoyo al Estatut, así que ahora
se venga sacandole los ojos. Del dinero de todos, por supuesto. Junto
a la autorización para endeudarse, en un momento en que todas las
comunidades están haciendo esfuerzos para reducir drásticamente su

déficit, Artur Mas ha conseguido
además el compromiso del Go-
bierno para desbloquear en las
próximas semanas el pago de 759
millones de euros para inversiones
en infraestructuras que estaban

pendientes desde 2008. Poco tardaron los presidentes de las comuni-
dades de Castilla y León, Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha, Nava-
rra y Cantabria en reclamar su parte del pastel, y menos aún ha tarda-
do el gobierno para dar una nueva cambiada y volver a rectificar per-
mitiendo el endeudamiento a todas las comunidades. Para ello, debe-
rán cumplir el objetivo de déficit del 1,3% del PIB en 2011, y las autori-
zaciones de endeudamiento solamente se producirán para financiar
dicho déficit y la refinanciación de la deuda vencida de años anterio-
res. Cuando Alberto Ruiz Gallardón presentó un plan para que le per-
mitieran refinanciar la deuda de la capital de España, el presidente del
Gobierno justificó su negativa en que había que cumplir los objetivos
de déficit y estabilidad, y que la contención del déficit era necesaria
para lanzar el mensaje de credibilidad a los mercados internacionales.
¿Cómo van a interpretar ahora los mercados esta contradicción? Co-
mo lo que son, como las concesiones propias de la agonía de un Go-
bierno políticamente agotado en un sálvese quien pueda.

Don Felipe y Doña Leticia expre-
saron en el Congreso de los Dipu-
tados su preocupación ante el
momento complicado de des-
prestigio que vive la política, re-
cogido en las diferentes encues-
tas elaboradas a la sociedad es-
pañola. El Príncipe de Asturias hi-
zo un llamamiento para ennoble-
cer la política y la labor de los
parlamentarios al servicio del
bien común. No han podido estar
más certeros Sus Altezas Reales
en el comentario. Hay una cre-
ciente desafección de los ciuda-
danos hacia los políticos que re-
quiere un ejercicio de transparen-
cia para recuperar su credibilidad

LOS PRÍNCIPES EN EL CONGRESO

Ennoblecer la política

Contra la rebelión,
café para todos

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

El mantenido
Cinismo contemporáneo: la empatía

Serie de viñetas
Novedades de Panini para Febrero

Dospuntosbarrabarra
Once dibujantes de cómic para seguir
en Twitter

De punta en blanco
El peligro de cuestionar las faltas que
reciben CR7 y Messi

iBlog
‘The Daily’, el periódico para el iPad

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

“Es necesaria la creación de agentes encubiertos
en la red” para desestructurar las redes pedófilas
“Los padres no podemos dejar
solos a nuestros hijos en el uso
de las nuevas tecnologías, si
ejercemos de padres en la vida
real porque no ejercer de padres
en la vida virtual, tenemos la
obligación de hacerlo por el bien
de nuestros hijos”. Éstas fueron
las palabras del Defensor del
Menor de Madrid, Arturo Canal-
da, quien también ha hecho un
llamamiento a la responsabili-
dad de las instituciones, tanto
educativas como judiciales. El
Comandante y Jefe de la Unidad
de Delitos Telemáticos de la
Guardia Civil, Juan Salom, apo-
yó las palabras de Canalda y afir-

estos dos años quedan en liber-
tad y la ley no contempla ningu-
na medida de actuación”.

ARMAS DE INVESTIGACIÓN
Las herramientas de investiga-
ción con las que cuentan las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado son muchas como,
por ejemplo, el programa ‘Flo-
rencio’, ‘Germán’ o ‘Araña’ que
trabajan para detectar archivos
de contenido sospechoso en la
red. Pero quizás no son suficien-
tes. Arturo Canalda y Juan Salom
ven necesaria “la creación de
una nueva figura como es la de
los agentes encubiertos, que en

Agentes de Seguridad del Estado investigando en la Red

Estados Unidos está teniendo un
gran éxito” en el desmantela-
miento de las redes pedófilas.
Los agentes encubiertos se rela-
cionarían con los pedófilos a tra-
vés de Internet intercambiando

archivos y ganándose su con-
fianza, pilar fundamental de di-
chas asociaciones, para desha-
cer desde dentro estas organiza-
ciones que convierten la pedófi-
los en un cyber-delito.

mó que desde su departamento
se trabaja sin parar para eliminar
esta lacra. Anunció además que
el 61% de los delitos telemáticos
de nuestro país tienen que ver
con la pornografía en la red. Pe-
se al número alarmante de
16.000 personas que intercam-
biaron archivos sospechosos,
Salom afirmó que “España es el
país en el que más redadas poli-
ciales y detenciones se efectúan.
Pero la legislación tendría que
endurecerse dado que la mayo-
ría de pedófilos y pederastas lle-
gan a acuerdos de dos años de
cárcel, en el caso de que haya
una condena firme. Después de

Paula Benito
La importancia de las denomi-
nadas TIC o ‘Tecnologías de la
Información y Comunicación’ es
notoria en nuestra sociedad . Pe-
ro ¿qué pasa cuándo un sector
de la población, como es el de
los menores, hace uso de estas
tecnologías sin los conocimien-
tos necesarios y sin filtros que les
protejan? Sucede que los viejos
delitos se están adaptando a la
red como, por ejemplo, la su-
plantación de personalidad, pe-
ro también delitos relacionados
con la pornografía infantil y la
pedofilia. Así, lo revelan las con-
clusiones del primer informe ‘Si-
tuación de la pornografía infantil
en la red, período 2010’, que ha
elaborado la Fundación Alia2
con datos recogidos desde enero
hasta septiembre del 2010.

ESPAÑA LIDERA EL RANKING
Los resultados del estudio son
alarmantes. Con datos objetivos
han demostrado que España es
el primer país de Europa y el se-
gundo del mundo de intercam-

bio de archivos en redes P2P
junto a Estados Unidos y México.
La Fundación Alia2 ha desarro-
llado el programa ‘Florencio’,
mediante el cual se detecta el in-
tercambio de archivos con posi-
ble contenido pedófilo a través
de redes P2P. Según el portavoz
de Aliados, “estaríamos hablan-
do de alrededor de unas 16.000
personas que en nuestro país in-
tercambiaron en la Red estos ar-
chivos P2P sospechosos de con-
tener pornografía infantil en los
nueves meses de estudio”. Den-
tro del continente europeo Espa-
ña “representa el 80,91% del
contenido de archivos”, mientras
que EE.UU. junto a México re-
presentarían el 79,5% del total
de los archivos americanos.

Juan Salom, jefe de la Unidad
de Delitos Telemáticos de la
Guardia Civil, reconoce que “es
un problema que afecta a nues-
tra sociedad y hay que ser cons-
ciente de ello para poder tomar
las medidas pertinentes”. Este
problema social se está convir-
tiendo en un cyber-delito debido

España lidera
el intercambio
de pornografía
infantil en la red
Según el informe de Alia2, 16.000 personas
intercambiaron documentos pedófilos en 2010

De izquierda a derecha: Arturo Canalda, Miguel Comín y Juan Salom OLMO GONZÁLEZGENTE

a la cantidad de países implica-
dos en todo el mundo.

JÓVENES DESPROTEGIDOS
El informe desvela que el 80,4%
de los menores accede a la Red a
través de un ordenador situado

en su hogar tanto para la mensa-
jería instantánea, la descarga de
música y videojuegos y para el
uso de chats. En estos casos los
jóvenes no son conscientes del
peligro que tienen las nuevas
tecnologías y es de eso de lo que

se aprovechan los pederastas y
pedófilos. Según un estudio rea-
lizado por UNICEF, “la mayor
parte de los menores en España
utilizan Internet sin la supervi-
sión de un adulto y tampoco
cuentan con información básica
sobre seguridad y software dise-
ñados para evitar abusos”. Según
éste informe solo el 14% de los
menores utilizan ordenadores
con sistemas de filtrados de pá-
ginas web y un tercio de los jóve-
nes, entre 12 y 17 años, ha pro-
porcionado en alguna ocasión
su email o teléfono en la red a
una persona que acababa de co-
nocer vía Internet. Y lo más gra-
ve es que el 17% de estos jóvenes
ha quedado físicamente con al-
guna de estas personas.

Según Arturo Canalda, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid,
Miguel Comín, portavoz de Alia2, y Juan Salom, Jefe de la Unidad de De-
litos Telemáticos de la Guardia Civil, las posibles soluciones a este pro-
blema al alza serían: una mayor formación de los menores en el uso de
las nuevas tecnologías por parte de padres y de las instituciones educa-
tivas de las que reclaman mayor implicación y esfuerzo; También recla-
man una legislación más severa a nivel internacional dado que sus mu-
chos países los implicados en este cyber-delito; Es necesaria también
una mayor comunicación y vigilancia por parte de los padres a sus hijos.

Las posibles soluciones a la problemática



ACCESO DE LA MUJER A PUESTOS DE DECISIÓN

El programa de liderazgo en
femenino recibió mil candidatas
N. P.
Un total de 200 mujeres han co-
menzado esta semana su forma-
ción dentro del programa de li-
derazgo femenino ‘Ejecutiva’,
que puso en marcha la Conselle-
ría de Trabajo y Bienestar para
promover el acceso de las muje-
res “a las posiciones de tomas de

decisión dentro de empresas y
organizaciones”. La conselleira
de Trabajo y Bienestar, Beatriz
Mato, inaguró el programa for-
mativo y valoró la “amplia res-
puesta” de esta primera convo-
catoria, ya que se recibieron cer-
ca de 1.000 solicitudes para par-
ticipar, lo que significa que la de-

manda “fue cinco veces superior
a las plazas ofertadas”.

Las 200 mujeres, las primeras
gallegas en formar parte de una
iniciativa similar, responden a
un “perfil directivo, emprende-
dor, o bien precisan mejorar su
carrera profesional”, explicó Bea-
triz Mato. En concreto, el 40 por
ciento de las plazas se reservó a
directivas; otro 40 por ciento pa-
ra empresarias, y el 20 por ciento
restante para mujeres que bus-
can un cambio de trayectoria, o
bien su reinserción laboral.

MANUEL OLIVEIRA PRESENTA EL CENTRO CÍVICO

“El Ágora será un espacio abierto
a grupos, asociaciones y vecinos”
E. E.
Manuel Oliveira, ex director del
Centro Galego de Arte Contem-
poráneo, será la cabeza visible
del centro cívico el Ágora de Or-
zán. La función primordial de
este equipamiento será social y
de “vertebración de los barrios
del Agra, Mariñeiros y San Pedro

de Visma”, señaló Olveira, quien
agregó que el Ágora será “un es-
pacio abierto a grupos, asocia-
ciones culturales y vecinales, co-
lectivos de creadores y progra-
madores independientes, así co-
mo a varias entidades”. una au-
diencia que hará de él “el mayor
centro intergeneracional”.

E. P.
La dirección del colegio de Ar-
teixo que sancionó a una alum-
na musulmana por llevar velo
mantiene que hará “cumplir” el
reglamento interno aprobado
por el Consello Escolar el pasa-
do mes de diciembre y que
prohibe a los menores permane-
cer en el aula con la cabeza cu-
bierta, ya sea con gorros, viseras
o paños en la cabeza. La alcalde-
sa del municipio, Pilar Souto, se
ha erigido en mediadora y aboga
por trasladar a todas las partes
implicadas en el caso la visión
de los otros para encontrar un
punto de encuentro y que la niña
no sea expulsada.

POR “INSEGURIDAD JURÍDICA”

Los colegios de
farmacéuticos
recurrirán el
catálogo gallego
E. P.
Los colegios de farmacéuticos
de Galicia han anunciado que
antes de que concluya este mes
de febrero formalizarán su re-
curso contra el catalogo de me-
dicamentos priorizado del Ser-
gas ante el Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia. La presidenta
del Colegio de Farmacéuticos de
Lugo, Ana Prieto, ha aclarado
que el recurso se interpone “no
contra la ley, sino contra el cata-
logo” debido “a la inseguridad
jurídica en la que se deja a las
oficinas de farmacia de Galicia”.
Prieto ha manifestado que ésta
es una medida que “pudiendo
tener justificación económica,
desde el punto de vista de la ad-
ministración en términos de
ahorro, no tiene justificación ju-
rídica, ya que invade competen-
cias estatales y rompe la igual-
dad de acceso de los ciudadanos
a los medicamentos financiados
por el Estado”.

AHORRO DE 4 MILLONES
Por su parte, la Consellería de
Sanidade ha salido al paso de la
polémica y ha cifrado en 3,9 mi-
llones de euros el “ahorro real”
en 15 días con la implantación
generalizada del catálogo priori-
zado de medicamentos. Así lo ha
destacado la conselleira de Sani-
dade, Pilar Farjas, que ha señala-
do que esto permite realizar una
estimación de ahorro de casi 8
millones de euros mensuales y
de más de 90 millones anuales.
Farjas ha puntualizado que se
prescriben unas 40.000 recetas
al día al amparo del catálogo de
medicamentos en la Comuni-
dad gallega, de las cuales menos
de un 1% corresponde a excep-
ciones recogidas en su aplica-
ción. “El catálogo está cumplien-
do su objetivo”, ha subrayado, en
relación “a la mejor gestión de
los recursos”, sentenció.

CASI 300.000 VIAJEROS EN ENERO

El número de
pasajeros aéreos
creció casi un
10% en Galicia
E. P.
Los aeropuertos gallegos reci-
bieron un total de 295.068 pasa-
jeros en enero, lo que representa
un aumento del 9,97% en rela-
ción con el mismo mes del año
pasado, según los datos difundi-
dos por Aena, que indican que el
total de los aeropuertos de la red
española transportaron en ene-
ro más de 12 millones de pasaje-
ros. En concreto, en Galicia el
mayor incremento fue el del ae-
ropuerto de Santiago, Lavacolla,
por el que pasaron 148.050 pasa-
jeros, lo que supone un aumento
del 20% en el último año. La ter-
minal de A Coruña, Alvedro, al-
canzó los 74.812 viajeros, un
3,1% más; mientras que la de Vi-
go, Peinador, vio reducido el nú-
mero de personas en un 0,2%,
hasta las 72.206.

POLÉMICA EN ARTEIXO

El colegio que
sancionó a una
niña con velo apela
a su reglamento

Fomento autoriza conectar la
Cidade da Cultura con la AP-9
La Xunta ejecutará el trazado viario con un presupuesto de tres millones

CONCELLO FERROL

El castillo de San Felipe será un hotel monumento
Han arrancado las obras en la conocida como ‘Casa del Gobernador’ del Castillo de San Felipe de Ferrol
para su transformación en un hotel monumento. Los trabajos, dirigidos por Iago Seara, cuentan con un
presupuesto de más de 594.000 euros del ministerio de Cultura para reconvertir la fortaleza militar.

E. P.
El conselleiro de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestructuras,
Agustín Hernández, ha afirmado
que el Ministerio de Fomento se
ha comprometido a autorizar el
proyecto de conexión de la Ciu-
dad de la Cultura con la AP-9,
aprovechando las obras de am-
pliación de la autopista. La obra
será ejecutada por la Xunta y a
ella se destinarán más de 3 mi-
llones de euros.

El Gobierno gallego ha elabora-
do un proyecto para la vía que
deberá remitir al departamento
que dirige José Blanco, con el fin
de que Fomento compruebe que
ambas obras, la de ampliación
de la AP-9 y la conexión con la

Ciudad de la Cultura, son com-
patibles. El ministerio no había
incluido hasta el momento en
sus proyectos para la AP-9 esta
conexión, que ahora, previsible-
mente, se ejecutará a cargo de la
Xunta.

SIONLLA CRECE
Hernández ha anunciado la via-
bilidad de esta conexión en una
visita al parque empresarial de
Sionlla, en Santiago donde ha
comunicado que antes de febre-
ro comenzará la comercializa-
ción de los primeros 300.000
metros cuadrados de este espa-
cio. Con el nuevo parque, San-
tiago de Compostela incremen-
tará en un 60% su actual superfi-

cie industrial, y tendrá capaci-
dad para albergar 200 nuevas
empresas y crear hasta 8.000
puestos de trabajo.

En la misma línea de infraes-
tructuras, destaca en este pro-
yecto es importante el acceso al
parque: un trazado tipo autovía,
que conectará la carretera nacio-
nal Santiago-Coruña con la au-
topista AP-9. El conselleiro expli-
có que la ubicación del parque
empresarial tiene unas claras
ventajas económicas, comercia-
les y sociales, como sonido faci-
litar la acccesibilidad y potenciar
el intercambio de transporte.
También destacó la cercanía con
otros sectores industriales deci-
sivos en la ciudad.
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E. P.
El Gobierno dará el arraigo a los
inmigrantes cuyos hijos han na-
cido en España. Esta es una de
las principales conclusiones que
se extraen del Reglamento que
desarrolla la Ley de Extranjería,
publicado el pasado martes por
la Secretaría de Estado de Inmi-
gración y Emigración, ocho me-
ses después de la fecha prevista.
Este requisito forma parte de
una nueva figura denominada
‘arraigo familiar’ mediante la cu-
al se regularizará la situación de
los padres de los menores con
nacionalidad española, “siem-
pre que el niño esté a cargo de y

conviva con el progenitor que
solicite la autorización”. Asimis-
mo, se otorgará este arraigo
cuando se trate de hijos de padre
o madre que hubieran sido ori-
ginariamente españoles. El Re-
glamento también concreta las
figuras de ‘arraigo laboral’ y
‘arraigo social’.

Ambos exigen al extranjero
varios requisito que comparten
un tiempo mínimo de estancia
en nuestro país, de entre dos y
tres años, no contar con antece-
dentes penales en los últimos
cinco años y disponer de un his-
tórico laboral acreditable o un
contrato laboral en vigor.

E. P.
El nuevo partido de la izquierda
abertzale, Sortu, ha rechazado la
violencia de ETA “sin ambages”,
ha advertido de que nadie les fa-
gocitará y ha defendido su dere-
cho a ser legalizado. Estas son
las líneas maestras de la nueva
formación que ha sido presenta-
da en sociedad ante cierto es-
cepticismo de los partidos de

ámbito estatal. Sus promotores
han defendido la creación de un
estado vasco “en el marco de la
Unión Europea, desde las vías
exclusivamente pacíficas y de-
moicráticas”. Además, han de-
fendido su derecho a ser legales,
han rechazado que sean “una
continuidad” de ninguna otra
organización y la próxima sema-
na crearán sus estructuras.

Una madre inmigrante con sus dos hijos OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Los inmigrantes con hijos nacidos
en España tendrán ‘arraigo’

REGLAMENTO LEY DE EXTRANJERÍA

Sortu, el nuevo partido abertzale
rechaza la violencia de ETA

ESCEPTICISMO EN LOS PARTIDOS NACIONALES

El último barómetro del CIS ha
constatado que la preocupación
de los ciudadnos por el paro ha
aumentado en 4 puntos, mien-
tras que el PP adelanta ya en 10
puntos al PSOE en intención de
voto. No obstante, Rubalcaba es
el único político español que lo-
gra superar el 5 en valoración.

EN INTENCIÓN DE VOTO

El barómetro del CIS
ofrece 10 puntos de
ventaja para el PP

Banca Cívica ha presentado esta
semana su marca y su intención
de salir a bolsa el próximo otoño.
Sus copresidentes han asegura-
do que el porcentaje cotizado
podría oscilar entre el 25 y el 40%
del total del valor de la empresa
y prevé un pago de dividendos
para el accionista del 50%.

BANCO NUEVA GENERACIÓN

Banca Cívica saldrá
a bolsa con hasta
el 40% de su valor

El Gobierno abre la mano a las
comunidades con más déficit
Zapatero rectifica tras el enfado de nueve regiones por el acuerdo con Mas

ES LA PRIMERA TRANSEXUAL QUE OCUPARÁ UN ESCAÑO

El PSM ficha a Carla Antonelli
para la Asamblea de Madrid
J. C.
Carla Antonelli fue la primera
persona que solicitó el cambio
de nombre y sexo en su DNI y
ahora hace historia de nuevo en
la Asamblea de Madrid. El can-
didato del PSM, Tomás Gómez,
ha incluido a esta actriz y activis-
ta en sus listas electorales para

los comicios autonómicos del
próximo 22 de mayo. Antonelli,
simpatizante del partido socia-
lista desde que Zapatero cogió el
timón, ha sido una importante
activista en defensa de los dere-
chos del colectivo gay, siendo
coordinadora del Area Transe-
xual del FGLTB. Y en su salto a la

política de escaño no piensa
cambiar el rumbo. Carla Anto-
nelli ha adelantado que trabaja-
rá de cara a la “normalización de
la realidad de las personas tran-
sexuales”. En este sentido ha
subrayado que va a “acometer
muchas realidades” en la Asam-
blea, como es la puesta en mar-
cha de la Ley Integral de Transe-
xualidad. Asimismo ha subraya-
do que es “un honor” convertir-
se en la primera transexual que
ocupará un escaño en la Asam-
blea de Madrid.

E. B. C.
Al techo de cristal, que el Go-
bierno impuso a la deuda de las
comunidades autónomas, le han
salido sus primeras grietas tras el
acuerdo alcanzado entre el pre-
sidente del Ejecutivo Zapatero y
el mandatario de la Generalitat,
Artur Mas. Moncloa ha dado luz
verde a Cataluña para la emisión
de deuda nueva para refinanciar
el déficit que arrastra. Una auto-
rización que ha servido para de-
senquistar relaciones tras las
discrepancias con el Estatut. El
Govern consigue así la oportuni-
dad de revitalizar sus raquíticas
arcas públicas y afrontar los pa-
gos de este año que se elevan a
10.000 millones.

Sin embargo, la reunión Za-
patero-Mas ha abierto la caja de
Pandora entre las comunidades
autónomas que se encuentran
en situaciones muy similares. En
total, nueve regiones han tacha-
do el acuerdo entre el Gobierno
y la Generalitat de “trato de fa-
vor” a Cataluña que ha obtenido
una autorización “privilegiada”.
Ante el aluvión de críticas, la mi-
nistra de Economía, Elena Salga-
do, ha intentado cortar el chapa-
rrón político garantizando que
todas las comunidades autóno-
mas obtendrán igualmente el
beneplácito gubernamental
siempre que se atañan a la Ley.

RECTIFICACIÓN OFICIAL
De manera excepcional, el Go-
bierno levanta la restricción para
emitir nuevos títulos además de
a Cataluña, a Murcia y Castilla-
La Mancha. Desde Hacienda se
ha hecho hincapié en que el re-
quisito pasa por la aprobación
de los planes de reequilibrio y
recorte por parte de la Agencia
Tributaria. El resto de las comu-
nidades pueden endeudarse,
hasta un límite del 1,3% de su

Las nueve regiones que tachan
el pacto de “privilegiado” coin-
ciden en una misma reivindica-
ción: evitar “generar agravios
comparativos entre comunida-
des”. Todos los representantes
políticos de estas regiones
apuntan que no están en contra
de la autorización de emisión
de deuda de Zapatero, pero
que quieren excepciones. Al
grupo de nueve, se ha sumado
Gallardón que reprocha que a
la petición de Madrid no se le
dio el visto bueno.

Aluvión de críticas
en nueve regiones

Zapatero y Artur Mas minutos antes de su reunión en Moncloa EFE

PIB, el objetivo de déficit auto-
nómico para 2011, independien-
temente de su destino. Es decir,
puede ser tanto para emitir deu-
da nueva, atender los desfases
presupuestarios o como deuda
para refinanciar la que venza du-
rante el presente año. Así, el Go-
bierno de Zapatero ha descarta-
do todo “privilegio” hacia la Ge-
neralitat.

Por su parte, el Govern ha re-
chazado ser una región privile-
giada por lograr el espaldarazo
para emitir nueva deuda, porque
“lo que pide es que se le pague lo
que se le debe”, y apela a la “ma-
durez democrática” ante las crí-
ticas vertidas desde otras comu-
nidades autónomas.
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Un ciudadano observa una barricada en la plaza Tahrir de El Cairo donde miles de compatriotas se reúnen cada día EFE

TRAS EL TELÓN
DE ARENA

REVOLUCIONES POPULARES Las protestas de Túnez y Egipto han
sacudido al mundo árabe, que toma como referencia ambas movilizaciones
para iniciar procesos democráticos de forma pacífica en sus propios países

Ana Vallina Bayón
Asistimos a un momento históri-
co. Una de esas escasas ocasio-
nes en las que las crónicas perio-
dística escribirán los libros de
texto del futuro. Y todo retrans-
mitido en directo, ‘twitteado’
desde el centro de la noticia, lo-
cutado universalmente. Las pro-
testas de Túnez han saltado las
fronteras, y tras contagiar a sus
vecinos del Magreb, como Arge-
lia, han calado con fuerza en
Oriente Medio, donde Egipto se
ha erigido como el gran escena-
rio del cambio. Pero no es el úni-
co. Su estela la siguen Jordania,
Yemen o Marruecos.

“La verdadera importancia de
estas movilizaciones es que por
fin los egipcios han sabido en-
contrar el factor básico que to-
dos, jóvenes y mayores, mujeres
y hombres, musulmanes y cris-
tianos, buscaban y no encontra-
ban y por el cual están dispues-
tos a luchar y a desafiar al propio
Gobierno: el concepto de liber-
tad”. Esta es la opinión de María
Sánchez, una estudiante de 23
años que cursa un Máster en
Ciencias Políticas en la Universi-
dad Americana de El Cairo y que
tras vivir en primera persona el

sentir de un país que conoce
bien ha regresado a España hace
unos días. Su visión la refutan
expertos en el mundo árabe co-
mo el filósofo iraní Ramin Jahan-
begloo. “A diferencia de otras re-
voluciones no hay una idea úni-
ca que la mueva, no hay un par-
tido detrás. Es un movimiento de
dentro, horizontal y de abajo ha-
cia arriba”, señalaba el pensador
durante una conferencia en Ma-
drid el pasado lunes. “El pueblo
no quiere cambiar un gobierno
por otro, sino democratizar toda
la sociedad”, apunta Jahabegloo
sobre el pluralismo de las socie-
dades musulmanas que ve en
estos movimientos sociales.

REPARTO DE LA RIQUEZA
Uno de los factores en común de
todos los países musulmanes en
los que se han originado las re-
vueltas es la juventud. En Túnez
el 35 por ciento de la población
tiene entre 14 y 30 años, mien-
tras en Yemen la edad media se
sitúa en 17,9 años. Una juventud
sin perspectivas de futuro. En
Egipto el 20 por ciento de la po-
blación vive por debajo del um-
bral de la pobreza, su tasa de pa-
ro ronda el 35 por ciento de la

REACCIONES INTERNACIONALES

«Egipto no volverá a
ser lo que ha sido.
Tienen que comenzar
su transición ahora»
Barak Obama (EEUU)

«Hay riesgos en
hacer un proceso
electoral demasiado
precipitado»
Angela Merkel (Alemania)

«Puede que el
futuro de Egipto
vaya en la misma
dirección de Irán”
Benjamín Netanyahu (Israel)

«Cualquier injerencia
podría poner en
peligro el proceso
democrático»
J.L. Rodríguez Zapatero (Esp)

EL MILAGRO DE INTERNET Las redes sociales han sido determinantes para coor-
dinar las protestas. Egipto suspendió durante cinco días el acceso a Internet ante la
imposibilidad de controlarlo. En otros países como Siria están prohibidas ciertas pá-
ginas, pero todos las usan. Hasta la primera dama tiene un perfil de Facebook.

población y la corrupción es pal-
pable: expertos estiman que la
fortuna de Mubarak ascienda a
cerca de 51.000 millones de eu-
ros, casi el doble de la deuda ex-
terna del país. Estos jóvenes, sin
embargo, están abiertos al mun-
do y a través de Internet han sa-
bido hallar su lugar de expre-
sión, de aprendizaje y de coordi-

nación. La red les ha ofrecido el
cómo y el ahora. “El origen de
estas protestas están en 2004”,
matiza por su parte Amir Ha-
med, vicepresidente de la Casa
Egipcia en Barcelona, quien se-
ñala que las diferencias entre
clases eran insostenibles “con
un salario mínimo de 80 euros al
mes y un sueldo para los altos
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Lexus RX 400

TODORRENOS ECOLÓGICOS 
GRANDES Y VERDES
El modelo todoterreno tiene fama merecida de vehículo altamente contaminante, pero lo cierto
es que muchas marcas han apostado por reducir el impacto medioambiental de estos vehículos

El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha firmado
esta semana un convenio con
SEAT para el fomento y desa-
rrollo del vehículo eléctrico,
con el objetivo de contribuir a
la futura fabricación nacional
de un vehículo completamen-
te eléctrico.

Acelerar la transición ha-
cia un nuevo modelo de movi-
lidad sostenible y hacer del la
investigación y el desarrollo
(I+D+i) un motor de progreso
son, en palabras del alcalde,
los principales fines del con-
venio rubricado por el munici-
pio con el vicepresidente eje-
cutivo de Relaciones Guber-
namentales e Institucionales
de SEAT y Grupo Volkswagen,
Ramón Paredes.

IMPULSAR EL
VEHÍCULO ELÉCTRICO

MOVILIDAD SOSTENIBLE

El nuevo
Mercedes Clase C
reduce las
emisiones de CO2
iGente
La firma automovilística alema-
na Mercedes-Benz, del grupo
Daimler, lanzará el próximo mes
de marzo la nueva Clase C que,
en una de sus versiones, está
exenta del pago del impuesto de
matriculaciones por su reducido
nivel de emisiones de CO2.

En concreto, el modelo más
austero de la Clase C, el 220 CDI
BlueEfficiency con transmisión
manual de seis velocidades y
función de parada y arranque
ECO, emite 117 gramos de CO2
por kilómetro recorrido, lo que
le exime del impuesto de matri-
culación, según datos de la
compañía.

UN COCHE MÁS SOSTENIBLE
Esta versión de la nueva Clase C
ofrece al conductor un consumo
medio de 4,4 litros a los cien ki-
lómetros recorridos, lo que su-
pone una disminución de 0,4 li-
tros en relación con su predece-
sor. La compañía alemana tam-
bién destaca que se trata de la
primera berlina de la marca que,
por su apuesta por la sostenibili-
dad, está exenta del impuesto de
matriculación.

Los ingenieros de Mercedes
han conseguido reducir los con-
sumos y emisiones de la Clase C
hasta un 31%, gracias, según ex-
plican, al desarrollo de nuevos
motores, a la incorporación del
cambio de siete velocidades
evolucionado 7G-Tronic-Plus y
a la función de parada y arran-
que ECO. Los precios de merca-
do de esta gama de Mercedes se
sitúa entre los 31.400 euros y los
52.300 euros.

Motor del Mercedes Clase C

iGente
Aunque el todoterreno clásico
tiene, merecidamente, fama de
vehículo altamente contami-
nante, lo cierto es que muchas
marcas han apostado por una lí-
nea más ecológica. Quizá, más
allá de las convicciones, se en-
cuentra el creciente rechazo del
consumidor ant los productos
de alto impacto meioambiental.
O quizá hayan preferido sortear
los gravámenes impuestos des-
de Bruselas. Pero lo cierto es
que desde hace unos años exis-
ten en el mercado opciones para
adquirir un coche grande y ver-
de: son los todoterreno ecológi-
cos.

LEXUS RH
Tiene tres motores (uno de ga-
solina y dos eléctricos) y ofrece
las prestaciones de un 4x4 de
300 CV con el consumo y emi-
siones de uno de 150 CV. El Le-
xus RX 400h es un coche híbrido

que aprovecha mejor el com-
bustible, pero incluye todas las
comodidades y un equipo real-
mente completo, que incluye ta-
picería de cuero y navegador, lo
que eleva sustancialmentemen-
te el precio de este icono tecno-
lógico de la casa Toyota.

NISSAN X TRAIL FCV
Es un todoterreno con batería
de Ion de Litio de alta densidad.
No tiene ningún desecho conta-
minante, ya que no genera nin-
guna partícula de CO2. Alimen-
tado con una célula de combus-
tible, se ha convertido en uno de
los símbolos de la casa Nissan a
la hora de enarbolar la bandera
de la lucha contra el cambio cli-
mático y sus polóticas de res-
ponsabilidad social corporativa
(RSC).

VOLKSWAGEN TOUAREG
Volkswagen no podía quedar al
margen del giro “ecológico” que

vive el sector del automóvil, es-
pecialmente después del desca-
labro en las matriculaciones que
han sufrido los SUV de lujo en
los últimos dos años. Por eso en
2010 lanzó un modelo más eco-
nómico y respetuoso con el me-
dio ambiente en relación al an-
terior Touareg. La versión V6
TDI ofrece ahora un consumo
medio de 7,4 litros/100 kms,
mientras que el Touareg híbrido
registra 8,2 litros/100 kms. , una
cifra excelente teniendo en
cuenta que tiene 380 CV.

CITROEN HYPNOS 4X4
El Citroen Hypnos 4x4 tiene un
diseño fuerte, aerodinámico y
reéne las características de dina-
mismo propias de una coupé
con la elegancia de una berlina,
todo en las medidas de un vehí-
culo 4x4. Es un coche de 5 puer-
tas que ha conseguido reducir
significativamente las emisiones
de dióxiodo de carbono.



La Honda VMAX: un clásico reeditado

iGente 
Las motos y todo el mundo que
las rodea siempre han sido una
fuente de inspiración que ha
despertado pasiones. ¿Cuáles
son tus preferencias? ¿Una moto
para viajar? ¿Una de gran cilin-
drada? ¿O quizá prefieres algo
más manejable, una moto urba-
na? En este especial de iGente
Motor hacemos un repaso, a dos
ruedas, por algunas de las moto-
cicletas más demandas del mer-
cado: desde la clásica Harley Da-
vidson Electra a la Honda Gold-
wing, pasando por las míticas
Vespa y Guzzi.

MOTOS PARA VIAJAR
En el apartado de las motos para
viajar (o motos “ruteras”) no
puede faltar la Harley Davidson.
Para muchos, dentro de Harley,
es el modelo Electra el que eleva
la capacidad rutera de la casa a
los más altos estándares. Una
moto “rutera” tiene que ser có-
moda tanto para el piloto como
para el pasajero e incorporar una
excelente protección aerodiná-
mica para poder hacer cientos de
kilómetros sin sufrir las incle-
mencias del aire, sin olvidar una
capacidad de carga que permita
llevar todo el equipaje que nece-
sites.

Por otro lado, destaca la Hon-
da Goldwin, que para los exper-
tos es “la reina de los grandes re-
corridos”. Tan cómoda como un
coche, tan autémtica como cual-
quier buena moto.

GRAN CILINDRADA
La impactante CB1000R ofrece
unas excitantes prestaciones de
categoría Super Sports de litro
con una imagen compacta y que
emana velocidad incluso en pa-
rado. Desarrolla una impresio-
nante aceleración con una ma-
nejabilidad ágil e intuitiva y pro-
porciona fuertes emociones con
cada giro de su acelerador. Esto,
combinado con una gran facili-
dad de control y una enorme agi-
lidad la hace tan divertida por
carreteras reviradas como en las
calles de la ciudad.

Para los que quieran aunar es-
tética y gran cilindrada, la Duca-

ti Monster es una buena elec-
ción. Lleva casi dos décadas
siendo la moto más popular de la
marca de Borgo Panigale. Este
mítico modelo nació de las ma-
nos de Miguel Galluzzi, un dise-
ñador italiano que comenzó a
trabajar para Ducati cuando ésta
era propiedad de Cagiva. La his-
toria dice que para diseñar sus
trazos maestros, que hoy se man-
tienen intactos, se basó en su 851
con la que había tenido un golpe
y le había colocado un faro de-
lantero redondo mientras se la
reparaban.

LOS CLÁSICOS
La marca italiana Moto Guzzi es,
antes que cualquier otra cosa,
una fábrica de clásicos. Hemos
seleccionado el modelo Nevada
Classic 750 porque supone un
placer para los ojos, fácil de con-
ducir, y con ese aspecto incon-

fundible y ligeramente retro que
nunca deja de agradar. Un deta-
lle imporante: se fabrica exclusi-
vamente a medida. La filosofía
de Guzzi por una conducción re-
lajada es incorporada perfecta-
mente en este modelo mejorado
constantemente a lo largo de los
años tanto en su aspecto como
en la tecnología.

Otra clásico, reeditado en
2008, es la Honda VMAX. Hace
un cuarto de siglo, Yamaha cap-
turó esta filosofía de motores de
gran cubicaje con la presenta-
ción de la asombrosa VMAX de
1985. Con su masivo motor
DOHC V4 de 1.200cc, 4 válvulas y
más de 140 CV de potencia, esta
‘muscle bike’ de estilo radical se
convirtió inmediatamente en
una leyenda y en una auténtica
moto de culto. Con aproximada-
mente 100.000 unidades vendi-
das durante las tres décadas que
duró su producción, la VMAX

ESPECIAL MOTOS 
EL MUNDO A
DOS RUEDAS

MOTOCICLETAS LOS MODELOS MÁS DESEADOS
Las motos y todo el mundo que las rodea siempre han sido una gran
fuente de inspiración · En este iGente hacemos un recorrido a dos
ruedas por algunos de los modelos más demandados del mercado

iGente
Sobre un pueblo de Cáceres lla-
mado Hervás se levanta un com-
plejo turístico de formas curvas
impresionantes en el que han
instalado el Primer Museo de la
Moto Clásica de España. La ins-
talación cuenta con una magní-
fica representación de todo con
los medios de locomoción, espe-

cialmente en las motocicletas.
La clásica Moto Guzzi de los
años 50 cobra vida. Un espacio
que refleja fiel de la vida y cos-
tumbres de la sociedad de los
tres primeros cuartos del siglo
pasado y finales del siglo ante-
rior. Cuenta, además mirador,
desde el que puede divisar todo
el maravilloso Valle del Ambroz.

Un museo para los amantes
de las motos en Cáceres

Museo de la Moto Clásica

iGente
Actualmente hay más de 5 millo-
nes de motos en España, que ya
representan el 14’5 % del parque
nacional de vehículos. De ahí
que la DGT ponga un especial
énfasis en recordar a los moto-
ristas que han de ser conscien-
tes de que “son la parte más dé-
bil” y repase y les proponga una

serie de consejos encaminados a
disminuir su siniestralidad. En-
tre ellos, cómo no, la utilización
obligatoria del casco. Los con-
ductores que tengan dudas so-
bre el nivel de seguridad de su
casco pueden consultar el rán-
king por categorías de Sharp (Sa-
fety Helmet Assessment and Ra-
ting Programme).

Consejos para una
conducción segura en moto
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Seguridad, confort y
estética son algunos
de los elemetos
clásicos de una
buena motocicleta
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Las ventas de motocicletas y ci-
clomotores se situaron el pasado
año en 169.331 unidades, lo que
supone un descenso del 4,72%
en relación con 2009 y retrotrae
el mercado a niveles de 1994,
cuando se comercializaron
169.911 vehículos de este tipo,
según datos de la Asociación Na-
cional de Empresas del Sector de
Dos Ruedas (Anesdor).

Este descenso, el tercero anual
consecutivo, se explica princi-
palmente por la negativa evolu-
ción del mercado de ciclomoto-
res, que cerró con un retroceso

del 22% y se situó en el nivel más
bajo de su historia, mientras las
entregas de motocicletas experi-
mentaron un leve ascenso del
1%.

El secretario general de Anes-
dor, José María Riaño, destacó
que 2010 fue un año muy com-
plicado para el sector, al mante-
nerse el escenario negativo de
2009. “Persisten los problemas
de la crisis económica, factores
como el desempleo y la restric-
ción del crédito al consumo las-
tran nuestro mercado”, apuntó.
Riaño manifestó que “ahora más
que nunca” es necesaria la ayu-

La venta de motos y ciclomotores
disminuye un 4,72 por ciento en 2010

VESPA: CUANDO LO ANTIGUO ES LO MODERNO La presentación de
las primeras quince motos Vespa tuvo lugar en abril de 1946 en el Club
de Golf de Roma. Los padres de la nueva moto eran el empresario Enri-
co Piaggio y el ingeniero aeronáutico Corradino D’Ascanio. hoy lo moda
continúa.

original hizo historia al entrar en
la exposición “El Arte de la Mo-
tocicleta” del Museo Guggenhe-
im mientras aún se encontraba
en las tiendas.

PARA EJECUTIVOS
La Piaggo X9 es una la moto pre-
feridas de los hombres de nego-
cio. Con un diseño discreto y
muy confortable, su cilindrada es
de 250 cc por lo que alcanza una
velocidad óptima para ir de áreas
residenciales de las afueras a la
ciudad. Desde 4.100 euros.

FUERA DEL ASFALTO
El motocross es una de las mo-
dalidades más espectaculares
del motociclismo, en la que se
combina la velocidad con la des-

treza necesaria para controlar la
motocicleta ante las irregulari-
dades del terreno, con curvas ce-
rradas, montículos, baches y
cambios de rasante, y sobre una
superficie de tierra que, general-
mente, se encuentra embarrada
con la finalidad de evitar el peli-
gro que supone el polvoéntica
como cualquier moto, ideal para
llegar a cualquier destino. Si te
gusta esta disciplina, las marcas
japonesas son las más prestigio-
sas.

Buen ejemplo es la Suzuki
RM125E, una moto de dos tiem-
pos y seis velocidades, con una
cilindrada de 124 cc. También
está la deseada BMW G450X con
una cilindrada de 449 cc y un
precio de salida de 8.400 euros.

Los ciclomotores registraron la peor cifra de ventas desde 1992

ciclomotores marcaron el pasa-
do ejercicio el volumen más bajo
desde el año 1992, con 34.187
unidades, lo que se traduce en
una fuerte reducción del 22,2%

en comparación con 2009. Esta
situación, según Anesdor, se de-
be sobre todo a los cambios nor-
mativos que han afectado a este
tipo vehículos.

da de la Administración para mi-
nimizar el impacto de la crisis
sobre el sector de las dos ruedas,
con el fin de evitar la destrucción
de un tejido empresarial e in-
dustrial, lo que supondría una
“pérdida irreparable” para la
economía y el empleo.

Por sectores, las ventas de mo-
tocicletas alcanzaron el pasado
año 135.144 unidades, un 1,03%
más, gracias a la progresión del
9,66% en el segmento de ‘scoo-
ters’, que compensó los descen-
sos del 4,98% y del 10,29% en los
segmentos de campo y carretera,
respectivamente. Las ventas de

MÁS DE 4.000 MOTEROS EN LA 
XI EDICIÓN DE LLUNÀTICA
La clásica concentración de Harley Davidson de Castellón atrajo a Benicassim
a los más espectaculares hierros de Milwaukee · El párroco local bendijo las motos

iGente
La XI edición de la reunión mo-
tera Llunàtica, que se celebró en
Benicàssim del 3 al 6 de febrero
en el Recinto de Festivales, re-
cibió más de 4.000 asistentes.
Una cita imprescindible en el ca-
lendario para los amantes de las
Harley Davidson que en esta
edición incluyó también la cele-
bración del IV Campeonato de
España de Bike Design Show,
prueba afiliada al campeonato
del mundo de constructores de
motos.

La organización había previs-
to la asistencia de entre 3.000 y
5.000 aficionados al mundo de
las motos customizadas y unas
1.500 motos de diseño y cons-
trucción personalizada, expecta-
tivas que se vieron más que sa-
tisfechas con la masiva partici-
pación de moteros llegados de
todas partes de España y Europa.

Las actividades del día gran-
de, el sábado, comenzaron por la
mañana con el desayuno para
salir con fuerzas y la presenta-
ción del IV Campeonato de Es-
paña de Bike Design Show en la
carpa del recinto. Allí mismo se
exhibió la moto ganadora del
año pasado que también resultó
la vencedora de la edición mun-
dial en la modalidad de Cons-
tructores, de Sergio Bayarri,
quien se llevó 5.000 euros como
premio por ser el número uno.

El día siguió con la exhibición
de las motos junto con actuacio-
nes musicales en directo y el pa-
seo de las antorchas en la calle
principal de Benicàssim, hasta la

iglesia Santo Tomás donde, una
vez allí, el párroco bendijo las
motos.

Las motos más llamativas y
sorprendentes cautivaron la
atención de todos en una ruido-
sa ruta hacia Oropesa, Grao de
Castellón y vuelta de nuevo a Be-
nicàssim, donde la organización
de la XI edición de la reunión de
moteros Llunàtica tenía prepa-

Un momento de la ruta 

rada una paella monumental
con el fin de hacer un stop para
coger fuerzas. Más de 1.000 mo-
teros acudieron a la cita ham-
brientos después de una jornada
matinal intensa. El tiempo solea-
do acompañó la cita de los mo-
teros en un gran ambiente de ca-
maradería entre los diferentes
clubes que acudieron a Llunáti-
ca.
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Los nuevos modelos de coche
y camioneta que se comerciali-
cen en la Unión Europea deben
estar equipados desde el pasa-
do 7 de febrero con luces diur-
nas que se encienden de ma-
nera automática al tiempo que
el motor, dado que ha entrado
en vigor una nueva directiva
pensada para mejorar la segu-
ridad en las carreteras. La nor-
ma será también obligatoria
para camiones y autobuses a
partir de 2012. El dispositivo,
que ya ofrecen muchas mar-
cas, y forma parte del equipa-
miento tanto de lujosos mode-
los como el Mercedes Clase S,
como de utilitarios como el Fiat
500, es un sistema indepen-
diente, distinto a las luces de
cruce y de bajo consumo.

LUCES DIURNAS

LEXUS RX400
www.mundolexus.com

NISSAN X TRAIL
www.nissan.es

MERCEDES BLUEFFICIENCY
www.mercedes-benz.es

HONDA VMAX
www.vmaxforum.net

VESPA
www.xxxxxxxx.com

MUSEO DE LA MOTO CLÁSICA
www.es.vespa.com

MINI
www.mini.es

LINKS
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La tercera generación del Ford Focus iniciará su
comercialización en España a partir de abril con
tres carrocerías. Primero llegará la versión de cin-
co puertas, y después la de cuatro y la familiar.

EL NUEVO FORD FOCUS SALE A LA
VENTA EN ABRIL POR 17.700 EUROS

Con este nuevo Mazda5, la firma japonesa reem-
plaza al modelo que se ha estado comercializan-
do entre los años 2005 y 2010. Se trata de un mo-
novolumen cómodo para seis personas.

MAZDA LANZA LA TERCERA
GENERACIÓN DE SU MONOVOLUMEN

La marca española de automóviles Seat exhibirá,
en el marco del próximo Salón Internacional del
Automóvil de Ginebra, las nuevas versiones Copa
para sus modelos Ibiza, León, Altea y Altea XL,

LOS NUEVOS SEAT COPA SE EXHIBIRÁN
EN MARZO EN EL SALÓN DE GINEBRA

BREVES MOTOR

Mini pondrá a la venta en primavera
la versión Cooper SD. Se trata de un
nuevo motor 2.0 litros de 143 caba-
llos de su matriz, BMW, que se intro-
ducirá en los cuatro modelos de la
gama, el Mini clásico, el Clubman, el
Cabrio y el Countryman. Este nuevo
propulsor se une a los otros dos de
la gama que ofrecen 90 y 112 caba-
llos. Es el mismo que incorpora el
Serie 1 y el Serie 3 y pasa por ser
uno de los más eficientes del mer-
cado. El Mini Cooper SD con este
motor acelera en 8,1 segundos de 0
a 100 km. y una velocidad punta de
215 km/h, con un consumo medio
de 4,3 litros y unas emisiones de
114 gramos por kilómetro. El Mini
Cooper SD Cabrio acelera en 8,7 se-
gundos, gasta de media 4,5 litros,
emite 118 gramos de CO2 y alcanza
una punta de 210 kilómetros por ho-
ra. El Mini Countryman Cooper SD
tarda 9,3 segundos en alcanzar los
100 km/h desde parado.

MINI LANZA SU 
VERSIÓN DIESEL DEL 
MODELO COOPER LA 
PRÓXIMA PRIMAVERA



POBLACIÓN: 76.923.300 habitantes · EDAD MEDIA: 26,.3 años ·
PIB PER CÁPITA: 11.200 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Re-

pública islámica. El líder supremo es Ali Jamenei desde 1989, aunque su ros-
tro más visible es el presidente Mahmoud Ahmadinejad · EN LA CALLE: En
2009 la sociedad protagonizó la llamada ‘revolución verde’ contra el régimen
que fue duramente represaliada. Multitud de colectivos piden un cambio

Irán
POBLACIÓN: 80.471.869 habitantes · EDAD MEDIA: 24 años ·
PIB PER CÁPITA: 6.200 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Repú-

blica. Hosni Mubarak está en el poder desde 1981 cuando dio un golpe de Es-
tado al frente del ejército · EN LA CALLE: La plaza Tahrir continúa abarrota-
da de personas que reclaman cambios y que se muestran escépticos con las
promesas de transición del Gobierno de El Cairo

Egipto

POBLACIÓN: 23.495.361 habitantes · EDAD MEDIA: 17,9 años ·
PIB PER CÁPITA: 2.600 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Repú-

blica.Alí Abdalá Saleh es el presidente de Yemen del Norte desde 1978 y del
país reunificado desde 1990 · EN LA CALLE: Miles de ciudadanos continúan
con las protestas contra el dictador que ya ha anunciado que no prolongará
su mandato ni designará a su posible sucesor

Yemen
POBLACIÓN: 6.461.454 habitantes · EDAD MEDIA: 24,2 años ·
PIB PER CÁPITA: 13.800 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Gran

República Árabe Libia Popular y Socialista. Muammar al- Gaddafi está en el
poder tras un golpe de estado en 1969 · EN LA CALLE: Ante el temor del con-
tagio de las protestas el Gobierno ha prohibido la liga de fútbol y ha anuni-
cado un plan social dotado con 17.520 millones de euros

Libia

POBLACIÓN: 22.198.110 · EDAD MEDIA: 21,5 años · PIB PER
CÁPITA: 4.800 dolares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: República. Je-

fe de Estado Bashar al-Asad desde 2000 · EN LA CALLE: La indignación so-
cial no ha llegado a Siria. Ha habido pequeños incidentes aislados y la opo-
sición en el exterior ha organizado acciones pero la sociedad siente apego
por su presidente y aunque aspira a mayor libertad no busca su caída

Siria
POBLACIÓN: 10.589.025 · EDAD MEDIA: 29,7 años · PIB PER
CÁPITA: 9,500 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: República. En

pleno proceso de formación de nuevo Gobierno tras la salida del país de Ben
Alí que ostentó el poder entre 1987 y 2011 · EN LA CALLE: Túnez ha sido el
motor que ha inspirado el resto de revueltas. Después de 219 muertes y ma-
sivas protestas el dictador abandonó el país el 14 de enero

Túnez

POBLACIÓN: 4.125.247 habitantes · EDAD MEDIA: 29,4 años ·
PIB PER CÁPITA: 14.200 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Re-

publica. Presidente Michel Sulayman desde 2008 · EN LA CALLE: Han sido
muchas las protestas de jóvenes pero sus causas son diferentes. Protestan
porque Hezbolá, partido islamista, ha impuesto su candidato para dirigir el
Gobierno y aseguran que los chiíes han ganado más poder

Líbano
POBLACIÓN: 34.586.184 habitantes · EDAD MEDIA: 27,1 años ·
PIB PER CÁPITA: 7.400 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Repú-

blica Abdelaziz Bouteflika está en el Gobierno desde 1999 · EN LA CALLE:
Argelia fue de los primeros países en contagiarse del vecino Túnez. El Gobier-
no ha prohibido la gran manifestación convocada para el 12 de febrero, pe-
ro los organizadores han decidido seguir adelante con la marcha

Argelia

POBLACIÓN: 6.407.085 habitantes · EDAD MEDIA: 21,8 años ·
PIB PER CÁPITA: 5.300 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Mo-

narquía. El rey Abdallah II lleva en el trono desde 1999. Su hijo de 15 años es
el heredero · EN LA CALLE: Tras manifestaciones en varias ciudades el mo-
narca ha prometido reformas sociales y ha disuelto su gobierno para nom-
brar primer ministro a Marouf Bakhit, un antiguo mandatario

Jordania

DEL 11 AL 18 DE FEBRERO DE 2011 | 11GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Reportaje

cargos del Gobierno que supera-
ba los 6.000 euros mensuales”.
“Es un país muy rico, con mu-
chos recursos, pero no hay justi-
cia social”, sentencia Hamed a
GENTE. El vicepresidente de la
Casa Egipcia apunta además
que no pueden quedar impunes
los crímenes de Mubarak. Desde
que el general instaurara la Ley
de Emergencia en 1981, que las
protestas piden derogar con ur-
gencia, la policía y el ejército han
actuado con impunidad. “Desde
que llegara Mubarak al poder
han desaparecido más de 8.000
personas y no se sabe si están vi-
vas o muertas”, denuncia Amir
Hamed.

EL EJEMPLO TURCO
Occidente e Israel miran desde
la barrera las protestas. Tanto Tú-
nez como Egipto han sido duran-
te décadas estados ‘amigos’ de la

diplomacia norteamericana y
europea. Por ello en un primer
momento sus gobiernos no apo-
yaron con vehemencia los levan-
tamientos, pero su mensaje ha
dado un giro al constatar que es-
te movimiento es infrenable y
abogan por ‘transiciones’ sose-
gadas. “Todo el mundo árabe
mira a Turquía como referente”,
señala Ramin Jahanbegloo,
quien opina que son los musul-
manes los que deben encontrar
su camino democrático y no
emular el sistema neoliberal. Is-
rael ha intentado amedrentar a la
comunidad internacional con el
fantasma del fundamentalismo
islámico y el peso de la religión
en la formación de nuevos Go-
biernos y hay quien ha visto en
grupos como los Hermanos Mu-
sulmanes una amenaza. “Es im-
prescindible respetar a todos y
negociar”, señalaba Jahanbegloo,
“si aíslas a estos grupos es cuan-
do surgen guetos de odio y vio-
lencia”. Mientras, jóvenes como
Ghassen Marzouki de Túnez
muestran a GENTE su satisfac-
ción por haber decidido su rum-
bo y luchar por un futuro mejor.
“No solo en cuestiones económi-
cas si no de verdadera libertad”.

“Desde que Mubarak
llegó al poder han

desaparecido más de
ocho mil personas”

Egipto y Túnez
eran estados

‘amigos’ de EE UU y
de la Unión Europea

EL MAPA ‘TERMÓMETRO’ DEL MAGREB Y ORIENTE MEDIO

POBLACIÓN: 31.627.428 habitantes · EDAD MEDIA: 26,5 años ·
PIB PER CÁPITA: 4.900 dólares USA · RÉGIMEN POLÍTICO: Mo-

narquía. Mohammed VI llegó al trono en 1999 tras la muerte de su padre · EN
LA CALLE: El Gobierno de Rabat niega las protestas pero, entre otros alter-
cados, a principios de mes hasta 40 profesores intentaron inmolarse para
mostrar su desesperación tras llevar tres o cuatro años en paro

Marruecos

FUENTE: FACTBOOK OF STATES CIA
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Deportes

AL ASALTO
DEL PALACIO

Francisco Quirós Soriano
“96 horas de alta tensión”. Nun-
ca un eslogan describió tan bien
una competición deportiva. La
Copa del Rey ya está aquí y co-
mo cada año condensará en un
fin de semana los mejores in-
gredientes del baloncesto.

Durante cuatro días, los ocho
mejores equipos de la primera
vuelta de la Liga ACB dirimirán
un título que puede marcar el
devenir de la temporada. Quien
crea lo contrario, que le pregun-
te al Real Madrid. Los de Messi-
na llegaron a la final del torneo
del KO la pasada temporada,
pero tras perder de forma con-
tundente ante el Regal Barcelo-
na, los madridistas sufrieron un
golpe moral que les condicionó
en sus posteriores cruces ante el
‘ogro culé’, tanto en la Liga como
en la competición continental.

EL RIVAL A BATIR
Tanto por su título del año pasa-
do como por plantilla, todos
coinciden en señalar al Barcelo-
na como el principal candidato
a levantar el trofeo de campeón
sobre el parqué del madrileño
Palacio de los Deportes. Los
de Xavi Pascual han dejado
atrás sus dudas en uno de
los momentos claves de
la temporada y se
han presentado
tanto en el
‘Top-16’ de la
Euroliga co-
mo en esta
Copa con las
máximas garan-
tías de poder revalidar sus tí-
tulos. Gran parte de la culpa
de este resurgir la tiene Juan
Carlos Navarro. El escolta
blaugrana parece haber de-
jado atrás sus problemas de

BALONCESTO COPA DEL REY

espalda. Con su recuperación,
los culés vuelven a contar con
una de sus principales bazas
ofensivas, ya que promedia más
de dieciséis puntos por partido
en la ACB. Además, Joe Ingles y
Alan Andersson, los últimos en
llegar, han dotado al Barça de
una profundidad de banquillo
que se antoja clave en una com-
petición como esta donde el
desgaste juega un papel funda-
mental.

Todo parece apuntar a un
festival azulgrana, pero el resto
de candidatos no han dicho su
última palabra. El Caja Laboral
sigue dejando algunas dudas en
su juego tras la marcha de Spli-
tter, pero los de Dusko Ivanovic
ya demostraron en el partido li-
guero ante el Regal Barcelona
que cuentan con argumentos
de sobra para amargar la tarde a
cualquiera. Además, los basko-
nistas se han convertido en
unos auténticos especialistas en
este torneo después de haber
ganado tres títulos en siete
años.

En una situación similar está
el Real Madrid de Ettore Mes-

sina cuyo rendimiento pa-
rece ir al alza en este cur-

so después de algunas
derrotas dolorosas

como la de la final
de la Superco-
pa.Pero si algo ha
enseñado la Co-
pa durante su
historia es que
la relajación o
el sentirse ga-
nador antes
de tiempo
pueden ju-
gar una
mala pasa-
da.

LA GRAN FINAL SE JUGARÁ EL DOMINGO Será el gran broche de un fin de se-
mana en el que por una vez el baloncesto robará parte del protagonismo al fútbol.
La cita será a partir de las 18:00 horas con las cámaras de Teledeporte de testigo.

Madrid se viste de gala para albergar este fin de semana la Copa del
Rey de baloncesto · El Regal Barcelona llega como favorito, pero el
Real Madrid y el Caja Laboral también aspiran al trono de los culés

Después de los encuentros que
midieron este jueves al Power
Electronics Valencia con el Blan-
cos de Rueda Valladolid y al Real
Madrid con el Gran Canaria
2014, la atención se centrará en
los dos derbis que deparó el sor-
teo celebrado semanas atrás.

El Bizkaia Bilbao Basket in-
tentará dar la sorpresa ante sus
vecinos del Caja Laboral. El
equipo de Fotsis Katsikaris se ha
rehecho tras una temporada
irregular. El poderío anotador de
un renacido Alex Mumbrú y el

trabajo de Marko Banic en la
pintura les ha dado el derecho
propio y la posibilidad de discu-
tirle al conjunto de Dusko Ivano-
vic el billete para semifinales. El
último precedente en Liga ACB
entre ambos equipos se saldó
con un apurado triunfo para los
vizcaínos por 99-95.

Si especial será el encuentro
entre los dos equipos vascos, no
le irá a la zaga el partido que ce-
rrará la serie de los cuartos de fi-
nal. En él se verán las caras el
DKV Joventut y el Regal Barcelo-

na, dos vecinos y rivales históri-
cos que en la década de los no-
vena depararon encuentros inol-
vidables. Ahora, con claro favo-
ritismo culé, la ‘Penya’ espera
romper todos los pronósticos y
dar un disgusto a uno de sus ex
más ilustres: Ricky Rubio. El jo-
ven base vivirá un partido espe-
cial bajo la atenta mirada de los
diferentes ‘scouters’ de la NBA
que tampoco faltarán a su cita
con la Copa para descubrir nue-
vos talentos a exportar como su-
cediera con Pau Gasol o Rudy.

Dos derbis y un reencuentro grandes atractivos
de dos de los encuentros de los cuartos de final



LIGA BBVA EL DEPORTIVO SE SITÚA A UN PUNTO DEL DESCENSO

“Los tres primeros goles te
llevan a una derrota sonrojante”
P. B.
El Deportivo está de capa caída
y la derrota contra el Getafe 4-1
no les ayuda a levantar cabeza
dado que el equipo se sitúa en
zona de peligro a un punto del
descenso. La pasada jornada
contra el Getafe fue desastrosa
para los gallegos. Su defensa es-

tuvo muy descolocada, fuera de
sitio continuamente y llegando
tarde, por lo que dio numerosas
facilidades al contricante para
encuadrar el balón en la red. Pa-
ra el técnico del equipo gallego
“en el fútbol es importante las
áreas. Y en ellas hemos estado
muy mal. En el primer tiempo

podríamos haber hecho tres go-
les tranquilamente. Ellos han te-
nido menos ocasiones y las que
han tenido han sido por pérdi-
das nuestras. En defensa, no he
estado contento. Hoy, ha influi-
do que no presionábamos en el
centro del campo. Hemos perdi-
do por no estar acertados en las
áreas. Los tres primeros goles te
llevan a una derrota sonrojante”.

El próximo domingo 13 de fe-
brero el equipo gallego se en-
frentará en Riazor al Villareal a
las 19:00 horas.

LIGA ADECCO ORO GANARON A LOS EXTREMEÑOS 85-76

El Blu: Sens recupera el liderazgo
de la liga tras vencer al Cáceres
P. B.
El Blu: Sens Mobús ha recupera-
do el liderato de la liga Adecco
Oro de baloncesto tras superar al
Cáceres 2016, 85-75. El equipo
gallego aprovechó un gran parti-
do del veterano Bernard
Hopkins, autor de 22 puntos, pa-
ra solventar la visita del equipo

extremeño, que se queda quinto.
Los gallegos lideran la tabla em-
patados a 18 victorias con el CB
Murcia, que el sábado arrolló al
Clínicas Rincón.

La próxima jornada que se
celebrará el 11 de febrero a las
18:30 horas enfrentará al Blu con
el Grupo Iruña Navarra.

El equipo de Unai Emery deberá jugar el partido de vuelta fuera de casa

FUTBOL COMIENZAN LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COMPETICIÓN CONTINENTAL

Regresa la Liga de Campeones
con citas para Valencia y Barça
Francisco Quirós
Tras dos meses de parón, la má-
xima competición continental
de clubes regresa con el sabor
añejo de la antigua Copa de Eu-
ropa. Adiós a la fase de grupos;
llega el sistema de eliminatorias
en el que un tropiezo puede dar
al traste con las ilusiones de es-
tar el 28 de mayo en Wembley.

La UEFA ha decidido seguir
con el formato implantado en la
edición anterior. Gracias a ello,
los amantes del fútbol podrán
disfrutar de más encuentros, ya
que sólo se disputarán dos por
día, es decir, los partidos de ida
de los octavos de final se desa-
rrollarán en dos semanas. Así,
los intereses de los equipos es-
pañoles no coincidirán en el ca-
lendario. El primero en romper
el hielo será el Valencia de Unai
Emery. Los ‘chés’ recibirán este
martes en Mestalla al Schalke 04
alemán, en un encuentro que

El equipo de José Mourinho deberá esperar aún unos días más para disputar
su partido de octavos de final. El encuentro de ida de los madridistas está
programado para el martes día 22. La cita será en Gerland, un estadio del
que los blancos no guardan demasiados buenos recuerdos. En sus tres visi-
tas a Lyon, los ‘merengues’ salieron derrotados. La última de ellas tuvo lugar
la pasada temporada, cuando un gol de Makoun obligaba a los hombres que
por aquel entonces entrenaba Pellegrini a buscar la remontada en la vuelta.

La semana siguiente, turno para el Real Madrid

contará con unas pequeñas do-
sis de morbo dada la presencia
de algunos jugadores españoles
en las filas del conjunto de Gel-
senkirchen, como Raúl o Jurado.

CESC, PASADO Y, ¿FUTURO?
El miércoles será el turno de uno
de los favoritos indiscutibles a
suceder en el palmarés al Inter
de Milán. El Barcelona viajará a
Londres para medirse al Arse-
nal, el equipo que lidera Cesc
Fábregas. El ‘4’ de los ‘gunners’

acaparará gran parte de las mi-
radas toda vez que se formó en
La Masía y su retorno a la Ciu-
dad Condal se ha convertido en
una constante dentro de la ru-
morología propia del mercado
de fichajes. Alguno de estos dos
equipos empeorará su participa-
ción respecto al año pasado, ya
que ambos se vieron las caras en
los cuartos de final con balance
final favorable al Barça. Los azul-
grana sentenciaron en la vuelta
(4-1) tras el empate de la ida.
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Nadal, con su estatuilla

Gente
Los llaman los ‘Oscar’ del depor-
te y todos los años tienen como
misión reconocer los éxitos a los
mejores deportistas en diferen-
tes categorías. Fieles a su tradi-
ción, los ‘Laureus’ reunieron en
su gala anual a los más granado
del mundo del deporte, aunque
en esta ocasión hubo un marca-
do acento español. Rafa Nadal
fue premiado en la categoría de-
Mejor Deportista Masculino del
Año; mientras que en la selec-
ción española de fútbol recayó el
honor de ser reconocida como el
Mejor EquipoInternacional de
2010. El éxito no pudo ser com-
pleto ya que el otro español que
optaba a uno de los premios,
Víctor Fernández, se vio supera-
do por el surfista norteamerica-
no Kelly Slater en la categoría de
Deportista Extremo del Año.

Por otra parte, la estadouni-
dense Lindsey Vonn, tricampeo-
na de la Copa del Mundo de es-
quí alpino, conquistó el Premio
Laureus a la Mejor Deportista
Femenina. El joven golfista Mar-
tin Kaymer recibió el Laureus a

la Mejor revelación internacio-
nal del año) tras ganar el US PGA
Championship y pasar a ocupar
el puesto número uno en Euro-
pa. Por otro lado, la esquiadora y
biatleta deficiente visual Verena
Bentele fue la popular ganadora
del Premio Laureus al Mejor de-
portista discapacitado interna-
cional. El Premio Laureus a la
Mejor reaparición internacional
del año fue para Valentino Rossi.

Nadal y la selección de fútbol,
premiados en la gala ‘Laureus’

CEREMONIA LLEVADA A CABO EN ABU DHABI

F. Q. Soriano
Por segundo año consecutivo, la
piscina Pere Serrat del Club Na-
tació Sant Andreu será el esce-
nario de la Copa del Rey de wa-
terpolo. Desde este viernes, siete
de los mejores equipos de la Di-
visión de Honor masculina in-
tentarán acabar con la hegemo-
nía del Atlètic-Barceloneta. El
equipo que prepara Santiago
Fernández de Cuevas se ha con-
vertido en el gran dominador de
esta competición, imponiéndo-
se en las últimas cinco edicio-

nes. Además, su reinado tam-
bién se extiende al campeonato
de la regularidad donde ha sido
campeón los últimos cinco años.

Precisamente el Barceloneta
será uno de los protagonistas del
plato fuerte de los cuartos de fi-
nal. Los campeones alzarán el
telón de la competición midién-
dose al Terrassa, segundo clasifi-
cado de la División de Honor. El
ganador se verá las caras en se-
mifinales con el vencedor de la
eliminatoria Sabadell-Mataró. El
domingo, la gran final (12:00 h).

Siete equipos buscan acabar con
el reinado del Atlètic-Barceloneta

WATERPOLO FASE FINAL DE LA COPA DEL REY
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Gran parte de los nomimados a esta edición de los Goya se reunieron a mediados de enero

Cuenta atrás para la
noche del cine español
Los premios Goya celebran sus bodas de plata en el Teatro Real de Madrid
con Álex de la Iglesia como inevitable protagonista fílmico e institucional

Marcos Blanco Hermida
El cine español celebra su gran
fiesta este domingo (La 1, 22:00
horas) y lo hará en un lugar tan
especial como el Teatro Real de
Madrdi. La elección del escena-
rio pretende internacionalizar el
evento en el 25 aniversario de los
premios que concede la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas, así como
acercar el séptimo arte al públi-
co. Y es que la Plaza de Oriente
se convertirá en la alfombra roja
por la que desfilarán nominados
e invitados.

El director de la institución,
Álex de la Iglesia, será el centro
de todas las miradas después de
anunciar, a finales de enero, su
dimisión como presidente, debi-
do a las discrepancias del ci-
neasta con la denominada ‘Ley
Sinde’, que perseguirá a las pági-
nas webs que faciliten el acceso
a contenidos protegidos por de-
rechos de autor. Seguirá en el
cargo hasta que finalice la gala.

La situación adquiere tintes
surrealistas, ya que Álex de la
Iglesia acude a los Goya con la
película que posee mayor núme-
ro de nominaciones a estos ga-
lardones por ‘Balada Triste de
Trompeta’ (15). ‘Pa Negre’, de
Agustí Villaronga (14); ‘También

Los cibernautas cambiaron el
parecer de Álex de la Iglesia so-
bre la ‘Ley Sinde’, que afecta a la
piratería audiovisual. Una vez
que esta fue ‘salvada’ por el Se-
nado, el presidente de la Acade-
mia de Cine anunció el 25 de
enero en los medios que dejaría
el cargo. Eso sí, después de los
premios Goya. “Terminaré lo
que he empezado”, señaló.

Se marcha porque entiende
que el modelo de mercado nece-
sita “ser ampliado y corregido,
que la oferta legal no es suficien-
te y que compartir archivos con
libertad es algo inamovible y de-
seado por todos”. La propiedad
intelectual y la libertad suponen
elementos parejos e imprescin-
dibles para el bilbaíno, que no
advierte una pronta solución.

La sinceridad de Álex de la
Iglesia en el cargo le ha jugado
alguna mala pasada, como
cuando afirmó que se ‘bajaba’
porno de Internet, pero su traba-
jo ha provocado una mayor
cohesión en la industria cinema-
tográfica española hasta la llega-
da de la ‘Ley Sinde’. Su adiós abre
un período de reflexión en el ci-
ne español.

La ‘Ley Sinde’ provoca el adiós del presidente de
la Academia de Cine por su desacuerdo intelectual

Álex de la Iglesia, genio y figura

la lluvia’, de Iciar Bollaín (13); y
‘Buried’, de Rodrigo Cortés (10),
completan el cuarteto de pelícu-
las favoritas a tomar el relevo de
‘Celda 211’ (ocho Goyas en
2010) como película triunfadora
de esta edición. Optan, por
ejemplo, a la mejor película y a
la mejor dirección.

MARIO CAMUS Y BUENAFUENTE
A lo largo de la noche se entrega-
rán las estatuillas correspon-
dientes a 28 categorías. Además,
Mario Camus recibirá el Goya de
Honor en una ceremonia que
volverá a contar con Andreu
Buenafuente como presentador.

BALADA TRISTE DE TROMPETA
Álex de la Iglesia ha encandilado a público, críti-
ca y a la propia Academia con esta desgarradora
historia, que aborda diferentes géneros, de dos
payasos enamorados de la misma chica en los
años previos a la transición. La cinta opta a 15
premios. Entre ellos, al de mejor guión original,
que le hace especial ilusión al cineasta.

Las tres películas con más nominaciones

PA NEGRE
La emotiva cinta de Agustí Villaronga, que narra
la transformación moral del pequeño Andreu en
los años de la posguerra rural en Cataluña, ha si-
do la gran sorpresa en las nominaciones. Tiene
14 y ha colocado cinco en los seis premios inter-
pretaivos, con Nora Navas como posible Goya a
la mejor actriz protagonista.

TAMBIÉN LA LLUVIA
Un dramático rodaje sobre la explotación de la
corona española en territorios indígenas tras la
llegada de Colón centra el argumento de este fil-
me dirigido por Iciar Bollaín, que posee 13 nomi-
naciones. Entre ellas, la de Alberto Iglesias a me-
jor música original. Si se lleva el Goya, sería el
noveno en su cuenta, un número inalcanzable.

Tosar pugna por su cuarto Goya.



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

La Siete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neox 8

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45
Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey
101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel
Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:30 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:00 El show de Cle-
veland 22:45 Futurama
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06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 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: ‘La casa del árbol del terror XIII’ y
‘Más Homer será la caída’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera (serie). 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Atra-
pa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Adiós Maggie,
adiós’ y ‘Bartir de cero’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30
Programación por determinar.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘En el nombre del abuelo’ y
‘Deletreo lo más rápido que puedo’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Los Protegidos. 00.00 Progra-
mación por determinar.

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:’Ha renacido
una estrella’ y ‘Krusty, caballero sin es-
pada’ . 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.15 El Barco. 00.00 Por deter-
minar. 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: ‘Los tres gays
del bloque’ y ‘Bart al anochecer’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Espacio por deter-
minar. 00.00 Siete días, Siete noches.
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:’Reza lo que
sepas’ y ‘Sólo se muda dos veces’. 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
DEC (Entrenimiento). 00.30 Por determi-
nar. 02.45 El futuro en tus manos (entre-
tenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Adquisición hostil y Explosivos.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 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 Calle-
jeros. 00.00 Conexión Samanta. 03.45
NBA en directo. Por determinar los dos
equipos que se enfrentarán.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 18.00 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama
Non Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por deter-
minar). 00.15 Cine Cuatro( por determi-
nar). 02.30 The Killo Point: dos emsiones
(serie) 04.15 Cuatro 06.30 Puro Cuatro.

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar 21.30 Desa-
fío extremo y Desafío vertical. Aventura.
00.15 Cuarto Milenio.

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar 21.30 Desa-
fío extremo y Desafío vertical. Aventura.
00.15 Cuarto Milenio.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Bomba de relojería y El comisario.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 NCIS: Los Ángeles y Azar cal-
culado. 01.05 House: Familia y Dimisión.
(Temporada 3). 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 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.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Boda peligorsa y Sin piedad. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 UEFA Lea-
gue: Sevilla- Oporto. 23.00 Mentes cri-
minales Temporada 3: Normal y Almas
gemelas. 02.00 Dexter: Esta noche un
bosque creció’.

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. 09.45 Operación Triunfo.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La no-
ria, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 No sólo música. 04.30 Infoco-
merciales. 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 Ángel o demonio: Tras la muerte,
te mataré. 00.00 Gran Hermano. El deba-
te. 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: Salvar vidas. 00.15 Re-
sistiré, ¿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. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: His-
torias criminales. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal. 00.00 Escu-
do humano. 01.50 The office.

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. 01.00 Filma-
niac. 01.30 Campeonato póker. 02.15 As-
tro 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 Crímenes
imperfectos.. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El taquillazo. 00.00 Buena-
fuente. 01.30 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 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 interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 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. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

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 A VIERNES. LA1 10:15

‘La mañanas de la 1’,
actualidad ciudadana

LUNES A VIERNES. CUATRO 17:00

Tania LLasera comanda
‘Fama ¡a bailar!’

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.

La escuela de baile sigue abriendo sus puertas
en Cuatro. Ahora, es Tania Llasera quien marca
el ritmo de ‘Fama ¡a bailar!’. El programa vuel-
ve a dar la oportunidad de cumplir su sueño a
numerosos aspirantes que luchan por una beca
de estudios para continuar su formación en una
escuela de baile internacional.

Mariló Montero presenta este magazine de ac-
tualidad y participación ciudadana, que da voz a
iniciativas solidarias, sin olvidar los espacios de-
dicados al ejercicio físico y la alimentación sana.
El programa ofrecerá hasta 90 minutos de infor-
mación, y cuenta con conexiones con el Canal
24 Horas y los servicios informativos de TVE.
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JAVIER COSNAVA GUIONISTA
Con palabras certeras y los dibujos de Toni Carbós,
‘Prisionero en Mauthausen’ recrea las pesadillas
más atroces de este campo de concentración nazi

«Conocer a los
monstruos es
adelantarnos a
males futuros»

Javier Cosnava en frente del campo de concentración de Mauthausen

E
l horror en los campos
de concentración nazi
fue más allá de los tre-
nes de la muerte, los

asesinatos, la tortura y el despo-
jo de la dignidad de sus prisione-
ros. Entre los recovecos de sus
muros se escondían también la
traición, la tiranía, la culpa y más
miserias terrenales que diluían
la humanidad de muchas perso-
nas para colorear su monstruo-
sidad. Y es aquí donde ‘Prisione-
ro en Mauthausen’ encuentra su
razón de ser. La reflexión nece-
saria. Con los trazos certeros de
los dibujos de Toni Carbós, el
guionista Javier Cosnava, deja a
un lado a los héroes, víctimas y
supervivientes, “para dar voz a
los nazis, los kapos y los mons-
truos” cuenta el escritor a GEN-
TE.

Historiador sin título, Cosna-
va nutre las páginas de esta no-
vela gráfica de realidades bien
documentadas y extraídas de su
viaje a las entrañas del mismísi-
mo infierno de Mauthausen. Pe-
ro desde su “prisma personal,
poco transitado en otras obras
sobre el nazismo”. Siguiendo los
pasos de Juan Placambó, “un fic-
ticio veterano de la Guerra Civil
que será sometido a oscuras ma-
nipulaciones mentales y psico-
lógicas por parte de los nazis”,
Cosnava mira de frente al horror
y la crueldad que provocó el ase-
sinato de más de 6.000 españo-
les en este campo de concentra-
ción nazi.

MONSTRUOS REALES
Sin dogmatismos ni juicios de
valor, los monstruos aparecen
en primera línea para radiogra-
fiar sus mentes y desnudar sus
intenciones. Y todo tiene un por
qué. “Pensar desde la perspecti-
va del monstruo es algo que de-
be hacerse para que los totalita-
rismos no regresen. Conocién-

Culpar a los
pueblos es un

acto complejo ya que
el futuro nos puede
juzgar después»

«
Todo lo que
ocurrió en el

nazismo puede
volver a ocurrir en
la sociedad actual»

«
dolos, acaso podamos anticipar
ciertas conductas predictatoria-
les cuando las veamos aparecer”,
explica el guionista de ‘Prisione-
ro en Mauthausen’. Es en esta
empatía visceral donde se refu-
gian las claves para evitar los
errores del pasado. Pero los
monstruos no son sólo fantas-
mas del ayer. “Todo lo que pasó
durante el nazismo puede repe-
tirse”. La sociedad actual es sus-
ceptible de embrutecerse. “A tra-
vés de la manipulación política,
mediática y la propaganda... las
atrocidades se catapultan a la
realidad”, explica Cosnava, quien
ve signos en la actualidad de
monstruosidad. “La pérdida de
visión crítica es el somnífero de
nuestra sociedad”, comenta a
GENTE. Así, se justifica “la des-
trucción de valores sociales, la
comodidad y la denominación
humana”. Sin reflexión, “la gente
busca puntos de apoyo” lanza-
dos desde el poder como “Belén
Esteban o la religión”.

En las páginas de ‘Prisionero
en Mauthausen’, Cosnava habla
de los monstruos pero no se ol-
vida de la culpa personal y la
culpa colectiva, que tras el nazis-
mo planeó en Alemania. Pero no
dicta sentencia. “Culpar a los
pueblos es un hecho complejo

porque en el futuro nos pueden
juzgar a nosotros”. El objetivo de
la novela gráfica es “reflexionar”.

ENTRE MANOS
‘Prisionero en Mauthausen’ ape-
nas tiene unas semanas de vida
en las librerías pero Cosnava no
se toma un descanso. Su mente
no deja de fluir porque ama
“malvivir del cómic”. Entre ma-
nos ya tiene otra retahíla de pa-
labras afiladas que volcará en
otra novela gráfica que ahondará
más en el nazismo y su sistema
concentracionario. Pero no es su
único proyecto. Este guionista,
consciente de la precarización
del sector del cómic en España,
aunque piensa que “el e-book
abrirá nuevos frentes y eliminará
la competencia de la literatura”,
acaba de gestar una novela titu-
lada ‘Diario de una adolescente
de futuro’. Cosnava, mano a ma-
no con el dibujante Carbós espe-
ra salir victorioso de las ‘fúne-
bres fauces’, parafraseando un
poema de Miguel Hernández, a
quien dedican ‘Prisionero en
Mauthausen’, y seguir recopilan-
do premios. Ya llevan 26.

EVA BRUNNER

RECORDAR MAUTHAUSEN Fruto del agotamiento y los asesinatos nazis
más de 6.000 españoles murieron en este campo de concentración que aún
tiene silencios que no se cuentan en España. “Y hay quien aún no quiere”
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