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Adif adjudica la llegada del
AVE a Alicante por 55 millones
Aldesa construcciones será la encargada de acometer las obras de los últimos mil metros de
trayecto para que la Alta Velocidad llegue a la ciudad en el plazo estipulado, en el año 2012
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de la policía contra
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Durante el pasado fin de semana los
agentes levantaron doce actas de
denuncia por consumo de alcohol

Pág. 4

REPORTAJE

Págs. 6 y 11

Los niños robados,
el drama de cientos
de familias
Los afectados se movilizan para
descubrir la verdad en el secuestro
de bebés durante cuatro décadas
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Pimentel media
entre controladores
aéreos y AENA
Manuel Pimentel ha comenzado esta
semana su arbitraje en la negociación
del convenio de los controladores
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Estreno teatral
nacional

El Teatro Principal de Alicante ha sido la sede elegida para el estreno nacional del montaje de teatro ‘Crimen Perfecto’. La obra cuenta con una versión cinemátográfica de Alfred Hitchcok y contará con guiños al director británico. En el elenco destacan nombres como Jorge Sanz, Pablo Puyol o Víctor Conde.
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España duplica la
media de la UE en
abandono escolar
Entre 2000 y 2009, un 31,2 de los
alumnos abandonaron las aulas sin
terminar la educación obligatoria
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s descorazonador comprobar la brecha educativa que
nos separa de los países de
la Unión Europea. Cuando la canciller alemana Angela Merkel anima a los jóvenes ingenieros, investigadores, médicos, etcétera, a emigrar al país germano en busca de
las oportunidades que aquí no encuentran, nos topamos de frente con
la realidad del fracaso de nuestro sistema educativo. Según un informe
hecho público por la Unión Europea, España es el segundo país de la
UE con mayor índice de fracaso escolar. El porcentaje de alumnos que
abandonan los estudios antes de acabar secundaria alcanza el 31,2 por
ciento, un dato sólo superado por Malta y que nos coloca al mismo nivel que Portugal. Por contra, la media europea de jóvenes entre 18 y 24
años que no han concluido la enseñanza secundaria se sitúa en el 14.4
por ciento. Demasiada diferencia con los países de nuestro entorno.
Pero no sólo eso: en los últimos diez años el nivel de fracaso escolar en
España se ha incrementado en 7,2 puntos. Las cifras confirman la crítica situación en que se encuentra el sistema educativo español, que se
ha ido deteriorando a medida que se aplicaban las diferentes leyes y
reformas de la educación, leyes que no han definido unos objetivos
claros y evaluables de mejora de los resultados educativos que facilita-

E

rán la integración en el mercado
laboral a jóvenes bien preparados.
Junto a esto, el boom económico
que vivió España actuó de reclamo
para muchos jóvenes que dejaron
de lado sus estudios a cambio del
dinero fácil que les proporcionaba un mercado lleno de oportunidades para trabajos no cualificados. El estallido de la burbuja inmobiliaria, y la grave crisis posterior, han invertido esta tendencia y han acabado por elevar la cifra de desempleo juvenil por encima del 40 por
ciento. También la banalización social, que eleva a los altares catódicos a zánganos convertidos en famosos de la noche a la mañana actúan como referentes para una juventud que ha adoptado la cultura
del mínimo esfuerzo. Es significativo comprobar que los países con
mayores tasas de crecimiento económico y menores tasas de desempleo, como Alemania, se distinguen también por un nivel de abandono escolar inferior a la media. E igualmente revelador es que el gasto
público en educación en España, 4,35% del PIB, sea también menor
que la media europea, situada en el 4,96% del PIB. Como ha dicho el
ministro de Educación, Ángel Gabilondo, reducir el fracaso educativo
y el abandono escolar es el gran reto educativo y uno de los mayores
retos sociales que se le presenta a España. No puede tener más razón.
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Oferta acorde con los tiempos
La visita de Merkel ha levantado una expectación inusitada ante la posibilidad de que
ofrezca un jugoso plan de empleo para titulados españoles. Oficialmente, no habrá tal cosa, pero miles de profesionales jóvenes se
han lanzado a pedir información porque
quieren buscar en Alemania lo que España
les niega. El clima social es propicio a este
“Bienvenida, Frau Merkel”, que recuerda a
aquellos años 50 y 60, cuando la inmigración
tuvo en la Alemania libre un destino principal. En aquel caso era mano de obra poco
cualificada, hoy la oferta es acorde con los
tiempos.
Jesús Domingo Mez (Girona)

Los primeros en fracaso escolar
Son alarmantes las cifras del abandono escolar que se disparan hasta el 31,2 por ciento.
Pero no nos preocupemos, porque el minis-

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

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

tro de Educación, Ángel Gabilondo dice que
“el fracaso escolar, va a conseguir una sensible reducción, hasta conseguir situarnos en
un 15% para el 2020”. ¡No son malas esperanzas, claro que no!, diez años para levantar un
poco la cabeza, y mientras tanto estos jóvenes gamberreando o lo que se tercie, sin formación alguna, sin trabajo… Si este gobierno
presume de “progreso” tendría que empezar
por ser la preocupación más importante para
ellos la educación, porque para que un pueblo progrese es fundamental que sus integrantes estén formados.
Con estos datos en la mano no hay que ser
muy avispado para darse cuenta de que los
experimentos, cuantos menos mejor, y de
que lo que hace falta es mejorar la calidad de
nuestra enseñanza, reforzando en primer lugar las materias básicas, apoyando la labor
del profesorado y la participación de las familias. Pero, por el momento no es esa la

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

preocupación ni la voluntad de nuestro gobierno, “desgraciadamente”.
Nieves Jiménez (Madrid)

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

A topa tolondro
De Areso a Potosí

Ley SINDE
Aunque no es ni mucho menos el problema
más importante que tenemos hoy en día, sí
es un perfecto ejemplo de como intentan engañarnos-ignorarnos, además de en este caso una malísima señal de que no entienden
los tiempos que tienen que gestionar. En vez
de ir hacia un nuevo modelo económico sostenible nos llevan, o lo intentan, a mantener
la dependencia de industrias que apenas dejan empleo ni riqueza en nuestras tierras.
En cualquier caso mientras no salgamos
de este bipartidismo lo tenemos complicado
para que cambien (no es más que un bi-monopolio en el que los clientes-ciudadanos
pintan poquito)
José María San Agérico (Barcelona)

gentedigital.es/blogs
WEB

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/
PRENSA

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

kiosko.net
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

GENTE

DEL 4 AL 11 DE FEBRERO DE 2011 | 3

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Actualidad

Uno de cada tres alumnos no
termina la educación obligatoria
El abandono escolar
en España, cifrado en
un 31,2%, duplica al
de la media de Europa
Eva Brunner / E. P.

La crisis de la Educación en España se adelantó a la recesión
económica que todavía hoy sacude al mundo. Sin embargo, los
números que no dictan pérdidas
ni beneficios monetarios, sino
abandono escolar, han tardado
años en ser centro de la problemática social.
Entre el año 2000 y 2009 un
31,2% de los jóvenes españoles
dejaron las aulas atraídos por los
cantos de sirena de las ofertas de
empleo no cualificado y bien remuneradas. Un cifra que dobla
la media de la Unión Europea
que se sitúa en el 14,4%. En menos de una década, el índice de
abandono escolar creció en el
país 7,2 puntos y lo relegó a liderar junto a Malta y Portugal el
ránking de abandono escolar,
según los datos de un informe de
la Comisión Europea.
DE LAS AULAS AL PARO
Pero la crisis ha destrozado el espejismo laboral que regía la vida
de muchos jóvenes del Estado
español. Actualmente, un 51%
de los estudiantes que abandonaron los estudios obligatorios

do la formación en deportes o
artes”.
UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Con el informe en mano, la UE
ha decidido actuar de urgencia
para frenar la sangría de alumnos que no concluyen su formación. Su objetivo clave es rebajar
la tasa al 10% en 2020, una meta
ya alcanzada por siete países,
como Finlandia, Austria y varios
de los nuevos miembros del este
del continente. En esta línea, el
Ejecutivo comunitario ha lanzado un plan de acción que incluye medidas de prevención, intervención y compensatorias para
evitar la fuga de cerebros. Pero la

España debe
reducir el fracaso
escolar un 20% en
2020 para lograr el
objetivo de la UE

En nueve años el abandono de las aulas en España creció 7,2 puntos alcanzando el 31,2% MAR CEJAS/GENTE

antes de completarlos no tiene
trabajo, pasando a engrosar la
lista del desempleo juvenil, que
también duplica la media europea. Una realidad alimentada
porque España, según dicta el
informe de Bruselas, es el único
país comunitario que no ha remediado la renuncia masiva de
los estudiantes a su formación,
ni ha paliado la fuga de alumnos

en las aulas. Un problema de
abandono prematuro que se ceba especialmente con la población migrante. En tan sólo nueve
años más del 45% de estos jóvenes ha cambiado los libros por la
jornada laboral frente al 27% de
los adolescentes nacidos en el
Estado español. La causa muchas veces radica en la falta de
apoyo en el proceso de aprendi-

zaje de una lengua diferente a la
materna que ralentiza su progreso educativo. Ante esta situación, la Comisión Europea ha
instado a España a que “adopte
medidas” e “invierta más” para
brindar los recursos necesarios a
las personas migrantes. Sin embargo, también ha recomendado
la elaboración de planes educativos más atractivos, “incluyen-

apuesta clave es dar una “segunda oportunidad” para volver a
las aulas y finalizar los estudios.
El ministro de Educación se
ha hecho eco de la alerta del informe y ha asegurado que es una
“absoluta prioridad” luchar contra el abandono escolar. Además
ha asegurado que uno de los
“desafíos” de su departamento
es que el fracaso escolar se reduzca al 20% en 2013 y llegue a
alcanzar el 15% en 2020. En la
agenda del Ministerio también
está reforzar la capacitación y
formación laboral porque, según
Gabilondo “una persona no cualificada es carne de ERE”. El tirón
de orejas de Bruselas recuerda
una vez más que la Educación es
la base de toda sociedad.

El ‘boom del ladrillo’ contribuyó a que más
estudiantes españoles abandonaran las aulas
Mientras que España se regodeaba en sus años de bonanza
gracias al boom del ladrillo, las
jóvenes manos de la construcción hipotecaban su formación.
Durante esta fase, el país abrió la
brecha del abandono escolar
con la UE a raíz de que una parte
importante del alumnado cambiara los libros por el andamio.
Para la comisaria de Educación de la UE, Androulla Vassiliou, el principal factor que explica estos elevados índices de
deserción escolar nació con “la
demanda muy atractiva de jóvenes poco cualificados por parte
de la construcción”. Sin embar-

go, “con la crisis se quedaron sin
trabajo y ahora no saben donde
ir”, ha lamentado la comisaria.
ABRIENDO PUERTAS
La recesión ha dejado a la deriva
a estos miles de jóvenes que
arrastran con ellos la etiqueta de
‘generación ni-ni’, es decir, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Perdidos en un panorama
incierto engrosan las listas de un
paro que no perdona a la juventud, el sector poblacional más
castigado por el desempleo. Muchos crecieron con la cantinela
de “estudiar no sirve de nada”,
como le pasó a Fran García, que

con 26 años lamenta haber dejado las aulas por el mono de albañil. Sin embargo, está seguro de
“que aún no es demasiado tarde” y espera al próximo curso
para retomar sus estudios. Sólo
busca “una segunda oportunidad” para no ser “aún más vulnerable a los dictados volubles
del mercado”. Como consejo a
otros jóvenes que tengan en
mente saltar al mundo laboral
sin finalizar sus estudios, Fran
tan sólo recomienda “meditación y análisis” porque “es importante la cualificación para tener más opciones laborales”. En
la misma línea se manifiesta Da-

Dos obreros de la construcción en su puesto de trabajo

vid, que ahora, con 32 años, observa que lo que antes le parecía
un sueldo muy holgado para sus
gastos de veinteañero complica,
actualmente, sus posibilidades
de emancipación. “Conformar-

me con un buen trabajo entonces cerró mis opciones para poder realizarme profesionalmente en algún otro campo”. Este año
ha comenzado un curso de FP
que espera le abra más puertas.
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DISPOSITIVO ESPECIAL

La Policía local
levantó doce actas
contra el botellón
en un par de noches

En Breve
UNOS 276 MINUTOS AL DÍA

Valencia es la segunda
región que más tele ve

E. P.

La Policía Local de Alicante ha
levantado un total de 12 actas de
denuncia por consumo de alcohol en la calle, el llamado ‘botellón’, durante el pasado fin de semana, según ha informado el
Ayuntamiento de Alicante. El
operativo especial establecido se
desarrolló en el Casco Antiguo y
en otros puntos de la ciudad. Esta intervención policial es realizada por unidades policiales extraordinarias “fijas y dinámicas”
en el Casco Antiguo, y por varias
unidades del servicio nocturno
en el resto de la ciudad. Durante
el pasado fin se semana, los
agentes han levantado actas en
la calle Monjas, la plaza de San
Cristóbal; en las calles Verónica,
Maldonado, San Agustín y Díaz
Moreu y en la Plaza Balmis.

TRAS RECIBIR ALEGACIONES

Suprimen de la
ordenanza poder
requisar los “frutos
de la mendicidad”

Sólo Aragón supera a la Comunitat
Valenciana en consumo de televisión
en el ámbito nacional. Los valencianos
pasaron una media de 276 minutos
cada día frente a la pequeña pantalla.
La media estatal se sitúa en 260 minutos. Son datos de un estudio de Barlovento Televisión.
INICIAN ACTOS DE PROTESTA

EFE

La Universidad distingue como Honoris Causa a Raimon
La Universidad de Alicante ha investido como Doctor Honoris Causa al cantautor valenciano Ramon Pelegero Sanchis, más conocido como Raimon. El autor aseguró en su discurso que “canta en catalán” como “una afirmación de vida, como el ejercicio de un derecho humano individual y colectivo”.

Adif adjudica las obras de
acceso del AVE a Alicante
Más de 55 millones de presupuesto para poco más de mil metros de trayecto
E. P.

A. A.

El Ayuntamiento de Alicante ha
modificado la propuesta de ordenanza municipal de mendicidad y prostitución y ha suprimido la posibilidad de intervenir
“los frutos obtenidos” a los mendigos, tras tomar en consideración las alegaciones presentadas
por varios colectivos. Juan Seva,
concejal de Seguridad, ha considerado que la normativa pretende “no permitir conductas que
perturben la vida normal de los
alicantinos” y que se ha impulsado a raíz de las múltiples denuncias que se han interpuesto por
parte de asociaciones de vecinos
y comerciantes.

Adif ha adjudicado a Aldesa
Construcciones las obras de superestructura necesarias para
los últimos mil metros del AVE a
su llegada a Alicante, por más de
55.300.000 euros. Durante su visita a la estación de Renfe a Alicante, el secretario de Estado de
Transportes, Isaías Táboas, ha
avanzado que la adjudicación de
este proyecto y ha considerado
que constituye el inicio de “un
calendario”, que tiene un plazo
de ejecución de 13 meses. Según
ha asegurado, “se cumplirá de
acuerdo con los compromisos
previstos” para que el AVE llegue
a Alicante en 2012. Las obras de
plataforma del tramo de Accesos

LA GENERALITAT DEBE RECONOCER RETROACTIVIDAD EN AYUDAS

Una sentencia podría sentar
precedente sobre dependencia
N. P.

A Hipòlit Agulló y Carme Insa le
ha dado la razón el TSJCV, tras
dictar una sentencia que condena a la Conselleria de Bienestar
Social a reconocer la retroactividad de la ayuda por la ley de Dependencia. Agulló e Insa tienen
un hijo de once años que sufre

una parálisis cerebral y tiene reconocida mediante una resolución de febrero de 2008 una situación de dependencia grado 3
nivel 2. En septiembre de ese
mismo año se aprobó el Programa individualizado de atención
al menor, reconociéndole una
prestación económica para cui-

a Alicante se realizarán un trazado que tiene una longitud de
1.020 metros y que discurre por
terrenos ferroviarios de la capital
alicantina. Las obras no alterarán el servicio ferroviario tal y
como se presta ahora.
DRENAJES Y TÚNELES
Las actuaciones consisten en la
construcción de la plataforma
ferroviaria, que incluye movimientos de tierras, obras de drenaje, estructuras, túneles, reposición de servicios y servidumbres afectados y la construcción
de conexiones transversales que
aseguran la permeabilidad viaria. También se prevé la ejecución de la superestructura, in-

dados en el entorno familiar y
apoyo a cuidadores no profesionales con grado de dedicación
mensual completa de 583 euros
al mes, designando como cuidadora a su abuela paterna. Los demandantes reclamaban que se
reconociera el derecho de la solicitud, hecha el 7 de junio de
2007, y se abonaran las cantidades adeudas, mientras la Administración se oponía a la retroactividad y el derecho a la prestación sin la previa afiliación de la
cuidadora a la Seguridad Social.

cluyendo esta el montaje de vía
y todos sus elementos, además
de los andenes para acceso a las
vías previstas en el proyecto.
Del total de los 1.020 metros
de tramo, 370 se construirán soterrados. Esta cifra, junto a la
realizada por los tramos anteriores de La Alcoraya-Alicante y de
la Fase I, representará el 70 por
ciento de toda la actuación subterránea en el acceso a la ciudad
de Alicante. En el canal de acceso soterrado se considera el
montaje de tres vías, dos de ancho internacional y una de ancho mixto.
Los siguientes 650 metros
hasta la llegada a la estación se
ejecutarán en superficie.

Los hosteleros, contra
la Ley Antitabaco
Los hosteleros de la Comunitat Valenciana han decidido apagar las máquinas de tabaco de sus locales a partir
del 7 de febrero, recoger firmas y convocar concentraciones ese mismo día
a las 11;30 horas ante la sede de la
Delegación del Gobierno en Valencia y
el día 21 en Madrid.
QUINIENTOS EN ALICANTE

Más de 1.200 menores
en centros de protección
La Comunitat Valenciana cuenta con
un total de 95 centros para la atención de menores del Sistema de Protección de la Generalitat, que actualmente acoge a 1.212 menores. De estos centros, 38 están en la provincia
de Alicante y acogen a un total de 500
menores; 10 en Castellón y los 47
centros restantes en Valencia.
EDUCACIÓN

Camps apuesta por
reforzar a los docentes
Durante la inauguración de un centro
de Primaria y en la semana que el ministro de Educación ha visitado la región, Francisco Camps, ha afirmado la
importancia de apostar por reforzar la
autoridad del profesorado y la alianza
entre familia y maestros para “impulsar el futuro de las generaciones”.

OBRA ADAPTADA AL CINE POR HITCHCOCK

Estreno nacional de ‘Crimen
perfecto’ en el Teatro Principal
N. P.

El Teatro Principal de Alicante
acoge este viernes, 4 de febrero,
el estreno nacional de la obra
‘Crimen Perfecto’, dirigida por
Víctor Conde e interpretada por
Jorge Sanz, Elena Furiase, Pablo
Puyol, además de Antonio Albella y José Sánchez Orosa. Este

homenaje a Alfred Hitchcock y a
su película homónima se traducirá en el montaje teatral y en el
espíritu de la obra hasta el punto
en que el director ha planeado
hacer “algún cameo”, al modo en
que el director británico salía en
secuencias de sus propias películas.
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Pimentel, entre USCA y AENA
El ex ministro ha comenzado esta semana su arbitraje en la negociación del convenio colectivo
de los controladores aéreos y deberá emitir un fallo sobre el conflicto antes de que acabe febrero
por el proveedor de servicios
una vez se liberalice el servicio.
La transición y condiciones laborales a las nuevas compañías
que operarán sobre el control
aéreo tampoco ha encontrado
visos de entendimiento.

A. V. B. / E. P.

Manuel Pimentel, ex ministro de
Trabajo, ha comenzado esta semana a ejercer como árbitro en
el conflicto entre AENA y los
controladores aéreos, tras concluir las dos semanas de negociaciones entre representantes
de ambas entidades. Pimentel,
quien deberá emitir un ‘laudo’ o
fallo antes de que finalice febrero, convocó a las partes en una
mesa negociadora el pasado
martes.
PRINCIPALES ESCOLLOS
El arbitraje deberá dirimir sobre
alguno de los principales escollos que dificultan el acuerdo entre las partes en la negociación
de su convenio colectivo. Entre
estos puntos espinosos destaca
la distribución del complemento de 33.000 euros anuales como
adaptación a la jornada. AENA
quiere vincularlo a objetivos de
productividad como el nivel de

Manuel Pimentel en la mesa negociadora del pasado martes

absentismo o el número de regulaciones por dependencia.
Asimismo, otra de las cuestiones
sobre las que parece complicado
llegar a una entente es la desig-

nación de los puestos de responsabilidad. Los controladores
quieren que prime la antigüedad, mientras AENA pretende
que sean de libre designación

ACUERDOS ALCANZADOS
Sin embargo, AENA ha asegurado que hay ciertos aspectos del
convenio colectivo que ya han
sido pactados con USCA, el sindicato mayoritario de los controladores aéreos. Así, la masa salarial total se fijaría en 480 millones de euros para 2010 y cerca
de 460 millones para años sucesivos; los ciclos de trabajo y descanso también quedan fuera del
arbitraje al haberse acordado así
el pasado agosto, al igual que el
total de horas anuales, que han
quedado establecidas en 1.670,
pudiendo programarse modalidades de 1.200, 1.300, 1.400 o
1.500 horas.

OBLIGAN A RETIRAR UNA CÁMARA DE SEGURIDAD

Sentencia pionera en videovigilancia
A. V.

La cuestionada videovigilancia
de los espacios público privados
ha encontrado esta semana un
fallo del Tribunal Supremo que
podría sentar precedente.
El Alto Tribunal ha condenado a un hombre de Icod de los
Vinos, en Tenerife, a que indemnice a su vecino por haber instalado una cámara de seguridad,
que sólo registraba imágenes, en
el exterior de su vivienda pero
que grababa los tres accesos a la
casa del demandante.
“Las entradas y salidas del
hogar familiar afectan, aún
cuando sólo fuera tangencial-

mente, a la esfera íntima donde
se desarrolla la vida del vecino y
la grabación de esas imágenes
supone un control o vigilancia
sobre una faceta del ámbito que
toda persona reserva para sí
mismo o su círculo íntimo”, señala la resolución del Supremo.
TAMPOCO FOCOS
La intimidad gana así la batalla
jurídica a la protección del hogar
y las herramientas de seguridad.
El Alto Tribunal, no obstante, va
más allá, y destaca, además, que
los focos instalados junto a la cámara para las grabaciones nocturnas no dejaban dormir al ve-

ALCANZA MÁXIMOS DE JUNIO DE 2009

Las hipotecas se encarecen en
226 euros anuales por el Euríbor
E. P.

A la lista de subidas que ha llegado con el mes de enero hay que
añadir la del Euríbor. Este tipo
de interés, que regula la mayoría
de los créditos hipotecarios, cerró el mes de enero en la cota del
1,55%, lo que supone un repunte
de 0,318 puntos respecto al nivel

de hace un año (1,232%) y se traduce en un nuevo incremento
de las cuotas hipotecarias en
unos 19 euros al mes y unos 226
euros anuales. El índice mantendrá el comportamiento alcista
durante todo el año y podría cerrar 2011 en la cota del 2%. Dicha tendencia ya se ha podido

Una cámara de videovigilancia

constatar en los primeros días de
febrero cuando ha arrancado en
el nivel del 1,660%, 0,016 puntos
por encima del nivel que marcó
en la jornada del lunes (1,644%),
y continúa en niveles máximos
que no alcanzaba desde el 11 de
junio de 2009 (1,666%).
Por tanto, los propietarios de
vivienda con hipoteca de tipo
variable experimentarán unos
aumentos en sus letras que supondrán una merma de su poder adquisitivo si la tendencia
del Euríbor no se invierte.

cino y le causaron insomnio. En
este sentido, la resolución subraya que los focos “han repercutido en la salud psíquica del demandante, y no se trata de meras
molestias que deban soportarse
en el orden de los acontecimientos normales de la vida”.
Con todo este análisis de la situación, los magistrados han decidido, por tanto, confirmar la
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Tenerife y condenar al propietario del domicilio a retirar la cámara de seguridad y a indemnizar a su vecino
con 300 euros por los daños causados.

ELECCIONES MUNICIPALES

Solo el 14% de los
extracomunitarios
ha solicitado votar
el 22 de mayo
E. P.

Un 14 por ciento de los 350.287
inmigrantes de fuera de la Unión
Europa con derecho a voto participarán en las elecciones municipales de mayo, según se desprende de los datos provisionales del Censo Español de Residentes Extranjeros, que indica
que sólo 45.554 personas de las
contactadas por el Instituto Nacional de Estadística han decidido inscribirse. Estas 350.287 personas son inmigrantes mayores
de 18 años y con más de cinco de
residencia legal en España que
proceden de países con los que
el Estado mantiene un convenio
de reciprocidad, es decir, Islandia, Noruega, Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y
Nueva Zelanda.
NEOZELANDESES
Por nacionalidades, la respuesta
más amplia ha sido la de los
neozelandeses, ya que el 21 por
ciento de los notificados se inscribieron en el Censo para poder
votar. Le siguen los islandeses,
con un 15,7% inscritos; los bolivianos, de los que ha respondido
el 15,3 por ciento, y los peruanos, con un 14 por ciento. En total, podrán ejercer su derecho a
voto 504.853 personas de nacionalidad extranjera, la mayoría de
las cuales han nacido en algún
país miembro de la UE
(459.299).
Entre los ciudadanos comunitarios la afluencia también será menor de la esperada, pues se
enviaron comunicaciones a más
de 750.000 electores potenciales
y sólo han generado 95.418 nuevas altas en el Censo. La comunidad más numerosa entre quienes podrán votar el 22 de mayo
es la de los británicos, que ascienden a 91.948 personas, seguida de los rumanos, con un total de 81.496.

PACTO SOCIAL FIRMADO EL PASADO MARTES

La ayuda al parado de larga
duración se fija en casi 400 euros
E. P.

La ayuda de 426 euros para parados de larga duración sin ingresos se quedará en casi 400 euros, el 75% del Iprem, tras el
acuerdo alcanzado por el Gobierno y agentes sociales en el
marco de la reforma de las políticas activas, que se incluye en el

pacto social sellado el pasado
martes.
Según el documento firmado,
los beneficiarios, cuyas rentas no
podrán superar el 75% del salario mínimo interprofesional, es
decir 481,05 euros al mes, podrán cobrar la ayuda durante un
máximo de seis meses.
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Reportaje
LOS NIÑOS ROBADOS PIDEN JUSTICIA Afectados por las adopciones

ilegales presentan una denuncia ante la Fiscalía General · Conde Pumpido
rechaza abrir una causa general y lo traslada a las fiscalías provinciales

«Me dijeron que
estaba muerto,
pero le oía llorar»
Pilar Arroyo

Adela tuvo un hijo hace 43 años
en la Residencia Onésimo Redondo de Valladolid, “un bebé
grande y hermoso”, dice, pero
nada más nacer se lo llevaron y
nunca más volvió a sus brazos.
Le dijeron que estaba muerto,
que los médicos no pudieron
hacer nada para salvarle, aunque ella insiste en que le oía llorar. Nunca le enseñaron el cadáver. Según recuerda, su marido
insistía en verlo una y otra vez
pero fue infructuoso. El hospital
se encargaba de todo, hasta corría con los gastos del entierro.
Jamás olvidará aquel 6 de octubre de 1967. El mismo drama e
impotencia se repite en boca de
todos los miembros de la Asociación Nacional de Afectados
por Adopciones Irregulares
(ANADIR) que agrupa a personas que creen ser víctimas de
una red de tráfico de niños durante más de casi cuatro décadas. La letra es la misma, sólo
cambia la ciudad y centro sanitario. En la trama estarían implicados médicos, enfermeras,
monjas, personal administrativo
y empleados de funerarias.
La pasada semana, 261 afectados presentaron una denuncia
conjunta ante la Fiscalía General
del Estado para que abriese una
investigación. En la documentación adjunta aparecen partidas
de nacimiento falsificadas, pruebas de ADN de los afectados, declaraciones de padres que compraron a sus hijos y testimonios
de enfermeras que participaron
en las adopciones irregulares. El
abogado, Enrique Vila estima
que pudo haber hasta 300.000
robos y ventas de bebés en España, y que el precio llegó a alcanzar el millón de pesetas de aquel
entonces, una cifra equivalente a

EN PRIMERA PERSONA

«Mi bebé nació grande
y hermoso, se lo
llevaron y me dijeron
que había muerto»
Adela Alonso, afectada

«Se llegó a pagar
hasta un millón de
pesetas, lo que valía
un piso entonces»
Enrique Vila, abogado

«Creí que era un caso
único y mi sorpresa
fue cuando descubrí
que había muchos»
Rocío García, hija adoptada

«Me llamó un amigo
para decirme que me
habían comprado.
Costé 200.000 peseta»
Antonio Barroso

«Yo no quiero cambiar
la vida de nadie, sólo
que mi hija sepa que
nunca le abandoné»
Eloisa, madre afectada

lo que costaba un piso. Pero la
Fiscalía rechazó este martes iniciar una investigación a nivel nacional y pidió a cada familia que
denuncie ante el juzgado territorial donde tuvo lugar el supuesto delito. La institución que preside Cándido Conde Pumpido

justifica su decisión por el hecho
de que los presuntos responsables de estos robos no formaban
una red delictiva, sino que operaban en varios puntos del territorio español. En Algeciras (Cádiz), la fiscalía ya investiga las
falsas muertes de 30 bebés.
Según Anadir, hasta finales de
los 80, en España se produjo un
auténtico tráfico de bebés, robados a familias sin recursos y entregados o vendidos a padres
que no lograban tener hijos. Vila
distingue dos periodos. En la
primera etapa del franquismo,
los niños eran sustraídos “principalmente por razones políticas, a mujeres republicanas”, en
virtud de un decreto de 1940 que
permitía al régimen tener la
guardia de los niños si su “educación moral peligraba”. En la
década de los 50 se convierte en
una trama mafiosa con una finalidad económica, en la que participan personas de izquierdas y
de derechas y que dura hasta
bien entrados los años 90. La
asociación considera que los delitos no han prescrito a pesar del
tiempo transcurrido dado que
están relacionados con la apropiación ilegal de menores.
PADRES FALSOS
Antonio Barroso se enteró en
2008, cuando contaba 39 años
de edad de que su partida de nacimiento estaba falsificada. Le
llamó un amigo para decirle que
a ambos les habían comprado
en Zaragoza. Su precio: 200.000
pesetas y de la maniobra señala
a una monja como la intermediaria en la operación. Barroso
no guarda rencor hacia sus padres adoptivos porque sabe que,
de otra forma, ellos también fueron víctimas, ya que no se les comunicaba, en la inmensa mayo-

El presidente de Anadir, Antonio Barroso y el abogado, Enrique Vila, muestran la docum

LOS NIÑOS ROBADOS PIDEN JUSTICIA Decenas de personas se concentraron la pasada semana ante la Fiscalía General del Estado para reclamar justicia
ante los miles de casos que podría haber en España de niños robados para darlos en adopción. Los afectados piden que se abra una investigación

ría de los casos, que los menores
fueran robados. Se ofrecían tres
versiones, siempre las mismas.
Se les aseguraba que los bebés
eran hijos de familias fallecidas
en accidentes de tráfico o bien
de madres drogadictas o prostitutas que no les querían.

Antonio creó Anadir con el
objetivo de reunir a personas en
su misma situación. Una de ellas
es Rocío García. Nació en el hospital madrileño de Santa Cristina de Madrid en 1980 y siempre
supo que era adoptada. Sin embargo comenzó a investigar sus
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Cada época utiliza los medios y técnicas a su alcance para impulsar los movimientos sociales

EL PODER DE LAS REDES

REVOLUCIÓN 2.0

La caída del Gobierno de Túnez y las convulsiones en Egipto se han organizado a través de redes
sociales como Twitter y Facebook · La censura no ha conseguido parar los movimientos sociales
iGente

Hace apenas tres semanas que
las protestas ciudadanas obligaron al sátrapa Zine el Abidine
Ben Ali, en el poder desde 1987,
a dejar la presidencia de Túnez
y a huir del país. Estos días, las
calles Egipto, donde Mubarak
copa el poder desde hace casi 30
años, viven fuertes revueltas. En
ambos movimientos ciudadanos se produce una llamativa
novedad: Internet y las redes sociales han jugado un papel fundamental a la hora de encender
la mecha de las rebeliones. ¿Son
las redes sociales un instrumeto
para la revolución?

CENSURA EN LA RED
Del mismo modo que ocurrió en
Túnez, el gobierno egipcio (aún
vigente cuando este suplemento
se envía a imprenta) ha bloqueado el acceso a redes sociales, como Twitter. Las que han seguido
funcionando, como Facebook,

EL BLOQUEO CHINO Pekín ha bloqueado la palabra Egipto en la red. Cada intento de búsqueda es respondido con la frase “de acuerdo con las
leyes y políticas relevantes, los resultados no pueden ser mostrados”.
se han convertido en auténticas
plataformas desde la que los
grupos opositores han organizado sus movilizaxciones. La cadena británica BBC cifra en 80.000

personas las que se han unido a
una página de esta red desde la
que se coordina a los descontentos, que se rebelan contra “la tortura, la pobreza, la corrupción y

el desempleo”. Los gobiernos de
esta área geográfica, donde las
teocracias y cleptocracias campan a sus anchas, ya están adoptando medidas similares para
evitar el efecto contagio. No sólo
se reprimen las manifestaciones
callejeras, sino que refuerzan la
censura en la Red. Ocurre en naciones como Marruecos, Libia,
Argelia o Mauritania, donde el
acceso a determinados contenidos está muy restringido.
Estos acontecimientos históricos que está teniendo lugar en
el norte de África demuestran al
mundo una nueva manera de
hacer revoluciones. Internet es
una fuente de información de
tan grandes dimensiones que su
control absoluto resulta imposible. Cada vez más personas la
usan. Buen ejemplo es Túnez,
donde un 34% de la población
puede conectarse, y más de un
15% tiene una cuenta en Facebook.

Leandro Pérez Miguel
Director de Gente Digital

REVOLUCIÓN
Decía Sun Tzu que el culmen de
la destreza militar es doblegar
al enemigo sin combate. Ojalá
protestando en la calle, en los
medios y en las redes sociales
con la fuerza de la palabra y de
la razón podamos derrocar a
los tiranos y combatir las injusticias sin que apenas se derrame sangre.
Reducir una revolución a un
eslogan sólo sirve para simplificarla, o para alardear de ingenio. La ola revolucionaria y democrática que está sacudiendo
los agrietados e injustos cimientos de muchos países árabes no es una “wikirevolución”
ni una “twitterrevolución”. Demuestra, eso sí, que internet
es parte del mundo en que vivimos. Los millones de tecnocacharros que forman la red informática mundial pueden ser,
como la poesía según Celaya,
armas cargadas de futuro.
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FRENTE AL CALENTAMIENTO GLOBAL
Las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en la defensa del medio ambiente. Un
estudio concluye que sólo a través de las tecnologías móviles se pueden reducir en 113
millones de euros y generar un ahorro de 43.000 millones de euros en la UE para el año 2020

TECNOLOGÍAS CONTRA EL

CAMBIOCLIMÁTICO
iGente

Los expertos coinciden en que
las TIC son parte de la solución
al cambio climático. Para mostrar al mundo sus múltiples usos
en este sentido, el sector ha presentado ha elaborado el Informe
“Using ICT to tackle climate
change” (“Uso de las TIC para
afrontar el cambio climático”),
que fue presentado en la última
cumbre mundial contra el cambio climático.
“A través del uso de las TIC se
puede afrontar al cambio climático en sus dos caras: la mitigación, es decir la reducción de
emisiones de CO2, y la adaptación, esto es, utilizar las TIC para
estar preparados y dar respuesta
a los cambios en el clima que se
están dando”, explica Daniela
Torres, Jefe de la Oficina de
Cambio Climático de Telefónica.

CASOS PRÁCTICOS
La compañía española de telecomunicaciones ha trabajado en
este estudio porque “confía que
sea una herramienta para que
todos los gobiernos, nuestros
clientes, y la sociedad en general, puedan comprender de una
manera sencilla, con casos prácticos, la contribución de las TIC”,
Por su parte, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y la Global E-Sustainability Initiative (GeSI), la asociación que representa a las compañías que apuestan por un desarrollo sostenible, presentaron

asesoramiento a los
granjeros sobre cómo
mejorar las cosechas. En
el equipo de expertos que
ha elaborado el Informe
también están cuatro especialistas de France Telecom, Climate Associates, Research In Motion
(Blackberry) y la ITU.
Por otro lado, un estudio realizado por Vodafone España, en colaboración con la consultora
Accenture, “Telecomunicaciones y CO2”, concluye que las tecnologías
móviles podrían reducir
en 113 millones de toneladas las actuales emisiones de CO2 y generar un
ahorro en el consumo
Las empresas de tecnología tienen un papel esencial frente al cambio climático
energético de 43.000 millones de euros en Euroun minicuiso estudio que des- aquellas industrias que están pa para el año 2020.
cribe ejemplos concretos de có- entre las grandes emisoras de
En el estudio se muestra el
mo el uso de las nuevas tecnolo- CO2 con actividades tales como potencial de las tecnologías mógías puede servir para disminuir la generación de energía, la eli- viles para funcionar como catalas emisiones tanto en el propio minación de residuos, la cons- lizadores en determinados secsector de las TIC como en otras trucción y el transporte”, afirma tores y ayudarles a reducir sus
industrias aumentando la efi- el secretario general de la ITU, emisiones de CO2, lo que suciencia energética. También Hamadoun I. Touré.
pondría un 2,4% del total de
analizaba el uso de sistemas baPor ejemplo, cada vatio de emisiones prevista en Europa en
sados en las TIC para seguir las energía ahorrado por mil millo- 2020. Así las telecomunicaciones
condiciones meteorológicas y el nes de usuarios finales de equi- móviles podrían reducir las emimedio ambiente en todo el pos TIC permite prescindir de siones en 10,6 millones de tonemundo, así como para transmi- toda una planta generadora. Asi- ladas de CO2, volumen equivatir con rapidez datos, análisis y mismo, las TIC permiten llevar lente a las emisiones de 4,7 mialertas.
un seguimiento sistemático del llones de vehículos en 1 año.
“Las TIC ofrecen notables abastecimiento mundial y la es“Las telecomunicaciones inaoportunidades para reducir las casez de agua y de cultivos ali- lámbricas pueden ayudarnos a
emisiones de GEI, sobre todo de mentarios, además de ofrecer ahorrar el 2,4% de las emisiones

Las videoconferencias son una buena herramienta

VIDEOCONFERENCIAS:
UN DOBLE AHORRO
Desde la Global E-Sustainability Initiative (GeSI), la asociación que representa a las compañías del sector que apuestan por el desarrollo sostenible,
destacan la contribución que
las nuevas tecnlogías pueden
hacer en la lucha contra el
cambio climático. Las videoconferencias son un buen
ejemplo de cómo se puede reducir el impacto ecológico a la
vez que se reducen costes.

PROTEGE LA INFANCIA PACTO POR LA PROTECCIÓN DE MENORES

Por la protección de menores
iGente

Las operadoras Orange, Telefónica, Vodafone y Yoigo han unido sus esfuerzos a los de la organización de protección de la infancia ‘Protégeles’, para dar un
nuevo paso en la lucha contra
las imágenes de abusos sexuales
a menores y otros contenidos
que, distribuidos a través de In-

ternet y el teléfono móvil, supongan riesgo o amenaza para
ellos.
Fruto de esta alianza, han
presentado la iniciativa “Protege
a la Infancia”, que consiste en un
botón de denuncia, visible a partir de ahora en los portales web
de las compañías y, en breve, en
sus plataformas móviles. Dicho

botón conecta directamente con
la línea de denuncia anónima
promovida por la Comisión Europea en España: www.protegeles.com. El botón es exactamente el mismo en las cuatro compañías, de tal forma que resultará perfectamente reconocible
independientemente del servicio que utilicen habitualmente.

Representantes de la ONG ‘Protégeles’ y de las compañías telefónicas
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SAMSUNG EARTH BLUE S7550
EL MÓVIL ECOLÓGICO
El modelo Earth Blue
fuciona con energía solar
y está fabricado con
materiales reciclados
iGente

El modelo Earth Blue S7550, de
Samsung, es una ‘rara avis’ dentro del mercado de la telefonía
móvil. Se trata del primer teléfono móvil con pantalla táctil que
funciona con energía solar. y,
además, está fabricado con materiales recicldos.
El dispositivo se carga en una
hora y genera la energía suficiente para llamar en cualquier
momento y lugar. Su diseño está
inspirado en las piedras planas y
redondeadas que se pueden encontrar en el fondo de los ríos. El
packaging es pequeño, ligero y,
por supuesto, utiliza papel reciclado.

REDUCIR EL CONSUMO

para disminuir las emisiones de CO2
de gases de efecto invernadero
previstas para 2020”, aformaJulián Oncina, director general de
Empresas de Vodafone España.
Pero esto únicamente podrá
lograrse si la administración pública y la industria colaboran,
pues el ahorro energético se producirá por la sustitución de actividades físicas por virtuales y

por el mayor protagonismo de
servicios inteligentes “máquina
a máquina” (M2M). La investigación especifica 5 áreas claveque
poner en funcionamiento estas
iniciativas de ahorro de costes y
reducción de las emisiones : virtualización, redes eléctricas, logística, ciudades y sistemas de
producción más inteligentes.

El terminal incorpora una serie
de funciones que ayudan a reducir el consumo energético:
- Modo ecológico ’Eco mode’: El
usuario puede configurar el terminal para reducir el brillo de la
pantalla, la duración de la retroiluminación y la conectividad
Bluetooth.
- Función ‘Eco walk’: Blue Earth
Incorpora un podómetro que
permite al usuario saber la cantidad de emisiones de CO2 que se
ha dejado de emitir al desplazarse caminando en lugar de un
vehículo con motor.
El ahorro llega a los últimos detalles. Su cargador tiene cinco
estrellas en ahorro de energía, ya

Científicos de Estados Unidos crean la
primera memoria RAM verde y ecológica
iGente

Investigadores de la Universidad
de Carolina del Norte, Estados
Unidos, están trabajando en un
nuevo tipo de memoria para
equipos informáticos que aumentará su velocidad de acceso
a la información con un consumo de energía inferior. Los experimentos de los científicos han
creado una memoria que cuenta
con la rapidez de acceso de las
memorias RAM con características de almacenamiento de las
memorias físicas.
El consumo de energía es un
gran problema para las compañías con grandes ordenadores y

Una memoria RAM convencional

servidores. Estos equipos suelen
permanecer encendidos de forma ininterrumpida durante muchas horas para facilitar la velocidad de acceso a sus contenidos. Los científicos de la universidad de Carolina del Norte han
creado un tipo de memoria que
cuenta con un rápido acceso a la
información y un menor coste
de la energía.
Este proyecto promovido desde el ámbito universitario, ha tratado de combinar los dos tipos
de memoria actuales: las memorias volátiles, las de rápido acceso, y las memorias no volátiles,
conocidas como soportes físicos.

UNA SOCIEDAD MÁS CONCIENCIADA
Los fabricantes de teléfonos móviles son conscientes de que la sociedad cada vez es más sensible al problema del cambio climático y cada
vez son más las marcas que diseñan modelos fabricados con materiales reciclados o de bajo consumo energético.
que utiliza menos de 0,03 vatios
de consumo en modo de espera.
“Con el panel solar podemos
recargar el teléfono usando incluso una fuente de luz artificial.
Pero el mejor rendimiento lo obtenemos con luz solar directa.
Más o menos con una hora de
sol podemos almacenar energía
para un par de llamadas de cua-

tro o cinco minutos de duración.
Si nos acordamos de que el plástico de la carcasa proviene de
materiales reciclados, el sentimiento de estar usando un teléfono menos malo que la media
nos reconforta”, explica en su
blog el experto en telefonía móvil y telecomunicaciones Javier
Peñalva.

Hacia una red inalámbrica
más sostenible y eficiente
iGente

Un grupo de quince entidades,
entre las que se encuentran empresas de telecomunicaciones,
componentes, infraestructuras e
instituciones académicas, desarrollan la iniciativa Energy
Aware Radio and neTwork Technologies (EARTH) con el objetivo de que la nueva red inalámbrica de cuarta generación (4G)
sea un 50% energéticamente
más eficiente.
El proyecto tiene como objetivo incrementar la eficiencia
energética de las nuevas redes
de móviles que permitan la reducción del consumo energético

desde un punto de vista global,
sus componentes e interface de
radio.
La iniciativa, que también tiene como objetivo acabar con la
denominada “brecha digital” en
los países pobres y en las zonas
rurales, está liderada por Alcaltel-Lucent y en ella participan
Ericsson, NXP Semiconductors
France, Docomo Communications Laboratories Europe
GmbH, Telecom Italia, CEA,
Universidad de Surrey, Technische Universität Dresden, la Universidad de Lisboa, la Universidad de Oulu y la Universidad
Tecnológica de Budapest.
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LA JUSTICIA GALA
El Tribunal Correccional de París ha abierto el primer juicio
contra una página de descargas de películas, llamada Emule_Paradise. Ha sentado en el
banquillo como principal acusado al informático Vincent Valade de 25 años, junto con
otras 5 personas, además de la
red publicitaria Net Avenir. Se
les acusa de proponer y gestionar un catálogo de películas
disponibles para descarga de
software ilegal. El sitio de descargas fue creado en 2005 y
ofrecía hasta 7.113 títulos diferentes en su plataforma. El joven, que también operaba en
una web pornográfica, ha llegado a generar hasta 416.000 euros en dos años en venta de espacios publicitarios.

500.000 FIRMAS PARA PARAR LA LEY SINDE
Los internautas continúan con sus iniciativas para tratar de parar la ya conocida como Ley Sinde. La Asociación de Internautas ha publicado una carta abierta al Embajador de Estados Unidos en la que interpreta que, según las filtraciones de Wikileaks, esta ley ha sido “una imposición de EEUU”. Mientras, la plataforma ‘No a la Ley Sinde’ quiere reunir 500.000 firmas en contra de la Ley y en la Cámara Alta un senador socialista de Madrid votaba en contra de la ley.

LINKS
REVOLUCIÓN 2.0
www.bbc.co.uk

BREVES TECNOLOGÍA

TIC Y CAMBIO CLIMÁTICO
www.vodafone.es
SAMSUNG BLUE EARTH
www.samsug.es
PROTECCIÓN DE MENORES
www.protegeles.com

LG LANZA EL PIRMER
TELÉFONO MÓVIL EN 3D

FRAUDE EN LA VENTA DE
MEDICINAS POR INTERNET

PAGE SE PONDRÁ EN ABRIL
AL FRENTE DE GOOGLE

WIKIPEDIA QUIERE FICHAR
MÁS MUJERES ESCRITORAS

La empresa surcoreana LG ha confirmado que dará a conocer en en el
Mobile World Congress de Barcelona
su nuevo teléfono LG Optimus 3D.
Se trata del primer teléfono móvil
con tecnología 3D del mercado.

El Colegio de Médicos de Málaga ha
advertido que la mayoría de medicamentos que se venden por Internet son falsos, después de presentar un informe que analiza las problemáticas de esta red comercial.

El cofundador de Google Larry Page
ocupará a partir del próximo 4 de
abril el cargo de consejero delegado
de la compañía, en sustitución de
Eric Schmidt, que tras diez años pasará a ser presidente ejecutivo.

Tras celebrar su décimo aniversario,
Wikipedia quiere seguir creciendo.La enciclopedia online no sólo
trata de llegar a los 1.000 millones
de usuarios, sino que está fichando
más gente y quiere más mujeres.

CRÍTICAS A LA LEY SINDE
www.noalcierredewebs.com
WIKIPEDIA
www.wikipedia.org
XEL MÓVIL 3DX
www.lg.com
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En Australia la apertura de un caso
similar hizo tambalear al Gobierno
El abogado Enrique Vila sabe que los implicados eran gente muy poderosa
P.A

entación entregada a la Fiscalía General del Estado

orígenes cuando sus padres le
comentaron que habían dado
un donativo de 50.000 pesetas.
“Creí que era un caso único y para mi sorpresa he descubierto
que somos muchos. Ahora, los
afectados reclaman al Ministerio
de Interior la creación de un
banco de ADN para poder cruzar los datos de los denunciantes. En Anadir hay hijos irregulares, apropiados, madres que

buscan a sus hijos o hermanos a
su gemelo. ¿Y qué hace una persona al saber 40 años después
quienes son sus verdaderos padres? Elosia y David, una pareja
de sevillanos cuyo bebé se fue a
la incubadora y nunca regresó,
aseguran que no quieren cambiar la vida de nadie, sólo que
salga a la luz la verdad y que su
hija sepa que nunca fue abandonada por sus padres.

El abogado Enrique Vila sabe
que los denunciados son poderosos. Se trata de médicos, instituciones hospitalarias y religiosas. “Alguno de ellos aún ejerce a
sus 78”, señaló el abogado, y aunque prefirió no personalizar acusaciones, en la mente de todos
apareció el nombre de Eduardo
Vela, encausado pero no condenado por este delito hace años.
El terreno es tan fangoso que de
inmediato se acuerda de Australia, de las denominadas generaciones robadas; niños de aborígenes que fueron extraídos de
sus familias por el gobierno y algunas misiones religiosas, aproximadamente entre los años
1869 y 1969. Su salida a la luz llegó a hacer tambalear al gobierno
de Camberra. Pero tanto Vila como las decenas de personas que
la pasada semana abarrotaban
un Centro Cívico en el municipio de Getafe no podían disimular su satisfacción por el primer
paso dado. A pesar de que la Fiscalía ha rechazado la denuncia
conjunta, la asociación, aunque
con reservas, considera “un éxito” que Conde Pumpido no haya dado “carpetazo” al asunto
alegando “delitos prescritos”. Por
el contrario, celebran que se haya dado instrucciones a las fiscalías territoriales para que asuman el procedimiento si ven indicios de que así deben hacerlo.
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), su presidente, Pedro
mostró públicamente su apoyo a
la causa de esta asociación compuesta por, “familias que buscan
familias, hijos que buscan el cariño de unos padres y hermanos

Una mujer muestra una pancarta en una concentración ante la Fiscalía

a los que intuyen, a los que se
aferran desesperadamente en su
memoria. Hay muchas ocasiones en las que decimos que la
sangre llama y eso es lo que le
sucede a estas personas. Por ello,
Castro les prometió el respaldo
de los 8.500 ayuntamientos que
componen la federación.
Una pregunta sonaba en el aire: ¿deben los hijos robados denunciar a sus padres adoptivos?

Vila es consciente de la dificultad de ello, pero lo ve necesario.
“En la mayoría de los casos han
sido las víctimas, y sólo pretendemos que la justicia vaya contra los miembros de la mafia”.
Aunque Vila les cree inocentes,
no les disculpa. “Yo también soy
adoptado, aunque legal, y estoy
convencido de que mis padres
nunca hubiesen pagado dinero
por ello”, sentencia

Una web en Internet dispara las sospechas de
niños robados en el hospital madrileño San Ramón
“Busco a mi madre biológica o a
alguien que me pueda ayudar a
encontrarla. Los únicos datos
que puedo facilitar son: nací en
la clínica San Ramón el 1 de
Marzo de 1979”. El anuncio aparece en la página web ‘quiensabedonde.es’, un foro abierto para
los afectados por las adopciones
en ese hospital madrileño, uno
de los centros donde más casos

han salido a la luz. El centro quedó marcado después de que una
ex trabajadora denunciara hace
dos años la trama de adopciones
ilegal y aseguraba que la clínica
conservaba a recién nacidos en
frigoríficos para mostrar el cadáver a los padres como si fuese su
hijo, ya en adopción. Ahora, decenas de madres sospechan que
fueron víctimas de esta red de

tráfico de menores, ya que muchas ni siquiera pudieron ver el
cadáver de su bebé. Los 261 casos de ‘niños robados’ agrupados en Anadir son, al parecer, la
punta del iceberg. La sospecha
apunta a que puede haber miles,
hasta 300.000 según el abogado,
con identidades falsas. Anadir lo
deja claro en su eslogan ‘Si dudas de tu identidad, llámanos’

Una mujer visita la página web ‘quiensabedonde.es’
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tes a domicilio ante Playas de
Castellón y OID Talavera pueden
ser una losa pesada en la moral
de los jugadores que dirige Tomás De Dios quienes ya se quedaron el año pasado a las puertas de conquistar la ansiada Copa de España. El culpable de esa
decepción no fue otro que ElPozo Murcia, el gran dominador
del fútbol-sala nacional en los
últimos años. Sin embargo, la increíble plaga de lesiones que
asola a los guardametas murcianos pone en entredicho las posi-

SEGOVIA ACOGE EL TORNEO MÁS ESPECTACULAR DEL FÚTBOL-SALA NACIONAL

Llega la Copa con la que
todos quisieran brindar
Francisco Quirós

Ocho equipos y sólo un campeón. Desde este jueves, Segovia
se ha convertido en la capital española y mundial del fútbol-sala. La ciudad castellana ha sido
la encargada de albergar la Copa
de España, un torneo para el que
obtuvieron su billete los ocho
mejores equipos de la División
de Honor al término de la primera vuelta de la liga regular.
ElPozo Murcia Turística, Xacobeo Lobelle de Santiago, Inter
Movistar, FC Barcelona Alusport,
Fisiomedia Manacor, Triman
Navarra, Benicarló Aeroport
Castelló y el anfitrión Caja Segovia son los candidatos a levantar
la XXII edición de un torneo que
resume a la perfección las cualidades de este deporte: igualdad,
emoción y espectáculo.
DOMINIO ENGAÑOSO
A pesar que en las últimas cuatro ediciones tanto Inter Movistar como ElPozo se han repartido los títulos, la historia reciente
del torneo invita a no tener en
cuenta el hipotético cartel de favorito. Los resultados de esta
temporada caminan en esa dirección. Inter Movistar no acaba
de encontrar una línea de regularidad, un déficit que la campaña pasada llevó al equipo madrileño a caer de forma prematura
en el ‘play-off ’ por el título y a
despedirse de sus opciones en

Inter Movistar y
ElPozo Murcia
podrían verse en una
de las semifinales
Barcelona, Manacor y
Lobelle también
llegan en un buen
momento a la cita
bilidades del equipo de Duda
que se ha visto relegado en las
últimas semanas a la cuarta plaza ante el buen momento de
Barça, Manacor e Inter.

Inter y ElPozo ya se vieron las caras en la Supercopa celebrada en Guadalajara LNFS.ES

Un torneo que será seguido en todo el planeta
En su afán por seguir creciendo y llevar el sello del fútbol-sla español a todo
el mundo, la LNFS ha firmado un acuerdo en los últimos días con la cadena
deportiva brasileña Esporte Interativo para la emisión de los partidos de la
División de Honor. Este acuerdo se suma a los ya suscritos con Eurosport y
con Sharjah TV de Emiratos Árabes. Las emisiones darán comienzo esta misma semana con la celebración de la Copa de España. Con esto, la audiencia
potencial se sitúa en torno a los 200 millones de telespectadores.

Europa y en la Copa. En el torneo del KO y en la última edición
de la Supercopa, la ‘máquina
verde’ se topó con el mismo obstáculo: el Lobelle de Santiago. El
bombo, siempre caprichoso, ha
querido que ambos equipos se
crucen en los cuartos de final.
Los gallegos también llegan a
Segovia como uno de los equipos a seguir, aunque sus recien-

REPETICIÓN DE LA FINAL
La primera piedra en el camino
del último campeón es el Triman Navarra. El conjunto de
Imanol Arregui tendrá la oportunidad de tomarse la revancha de
la pasada serie final liguera donde acabó sucumbiendo por un
global de 3-1. Por ello, el morbo
estará presente en la última cita
de los cuartos de final.
El sábado será el turno para
las dos semifinales (18:00 y 20:00
horas), quedando la gran final
para el domingo (19:00 horas).
La emoción está servida.

LOS ENTRENADORES RESPONDEN

Hacia
Seis de Francia
los ocho técnicos
que
en
como naestarán
xxxx
Segovia hacen sus
flecha
tragand
pronósticos sobre lo
que puede suceder:
1. ¿Qué equipo es el
favorito para ganar
la Copa? 2. ¿Cuál de
los clasificados llegará en mejor momento de forma al torneo? 3.¿Cuáles son
las claves para llegar
lejos en el torneo? 4.
¿Qué jugador puede
ser el MVP?

Imanol Arregui

Jesús Velasco

Eduardo ‘Duda’

David Marín

Marc Carmona

J. Luis Alonso ‘Juanlu’

ENTRENADOR DE T. NAVARRA

ENTRENADOR DE C. SEGOVIA

ENTRENADOR DE ELPOZO

ENTRENADOR DE INTER MOVIS.

ENTRENADOR DEL BARÇA

ENTRENADOR DE BENICARLÓ

1. Todos los equipos tenemos opciones; pero los grandes tienen mayor responsabilidad 2. El Barça, por juego
y plantilla 3. Ser conscientes
de que este torneo tiene una
exigencia máxima en todos
los sentidos 4. Si me tengo
que quedar con uno que no
sea de mi equipo diría Wilde.

1. Creo que en esta copa de
España, más que nunca, no
hay un claro favorito. 2. Según va la clasificación sería
Barcelona. 3. Ser fieles al
propio juego y llegar en un
óptimo estado de forma, físico y mental 4. Miguelín, Matías, Wilde, Betao, Kike, Alemao, Retamar y Eseverri.

1. El FC Barcelona, el actual
líder de la División de Honor
2. El estado de forma cambia de una semana para
otra, es muy relativo. 3. No
cometer errores o en su defecto tener muy pocos despistes en todos y cada uno
de los partidos 4. Kike o Vinicius.

1. No hay favorito claro. El
Barça es líder pero la diferencia con Inter, Lobelle y Pozo son mínimas 2. Es bueno
llegar con resultados positivos pero no vital 3. El partido de cuartos 4. Betao, Wilde, Vinicius, Miguelín, Esquerdinha, Usín, Retamar o
Alemao. Apuesto por Betao.

1. Para mí el favorito para
esta edición de la Copa de
España es el Inter Movistar
2. Creo que Fisiomedia Manacor es el equipo que llega
en mejor momento 3. Las
claves están en ganar dos
partidos 4. Hay tanta calidad
que son muchos los jugadores que optan a este premio.

1. FC Barcelona 2. Igualmente, el FC Barcelona 3. La
principal clave es mantener
la calma en los momentos
difíciles de cada partido; por
eso en los finales apretados
suelen imponerse los grandes, que disponen de jugadores con gran experiencia
4. Jordi Torras
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LOS CLUBES DE LA PREMIER LEAGUE FUERON LOS QUE MÁS GASTARON

VALLNORD ESPERA UNA ALTA PARTICIPACIÓN

La crisis se deja notar en el
cierre del mercado invernal

Todo preparado para la disputa
de la prueba Font Blanca Arcalís

Francisco Quirós

Lejos de la vorágine de años anteriores en los que varios clubes
de Primera División esperaron
hasta las últimas horas para terminar de perfilar sus plantillas,
el mercado invernal de fichajes
llegó a su fin el lunes con el protagonismo casi exclusivo de los
movimientos de la Premier League inglesa. Fernando Torres dejó el Liverpool para recalar en el
Chelsea, dejando un hueco que
será ocupado por el internacional inglés Andy Carroll. Casi 100
millones de euros se han movido en estos dos traspasos, el triple de lo que han gastado todos
los clubes de Primera División.
A pesar del incremento en la
inversión respecto a la temporada pasada (33 millones frente a
los poco más de once de hace un
año) la mayoría de los clubes se
han visto obligados a buscar la
fórmula de las cesiones o a ir al
mercado sólo para paliar la marcha de algunos jugadores. Así, el
Atlético de Madrid ha sido el que
más ha gastado en este periodo,
con más de once millones en el
apartado de desembolsos por las
contrataciones de Elías y Juanfran. A los rojiblancos les han seguido el Málaga (siete millones
en cinco caras nuevas) y el Sevilla que se dejó más de cinco millones en reforzar el centro del
campo con las incorporaciones
de Gary Medel e Ivan Rakitic.
MADRID Y BARÇA
Los dos ‘grandes’ de la Liga, Real
Madrid y Barcelona, han vuelto
a recurrir al mercado invernal
para reforzar sus plantillas. Después de no efectuar ningún movimiento la temporada anterior,
madridistas y azulgranas han tirado de chequera para asegurarse los pases de Emmanuel Adebayor (cuatro millones) e Ibra-

Fernando Torres fue el gran protagonista con su fichaje por el Chelsea

Giovani Dos Santos,
el último en llegar
Unos para meterse en Europa, otros
para conquistar la Liga y el resto para evitar el temido descenso de categoría. Todos los clubes de Primera
a excepción de Getafe, Athletic y
Hércules han recurrido al mercado
invernal para reforzar sus plantillas.
El Racing estuvo muy cerca de pertenecer a ese selecto grupo, pero la
llegada del indio Ashan Ali Syed al
accionariado del club ha supuesto
una inyección económica importante. Así, se ha podido lograr la cesión
del mexicano Giovani Dos Santos.

LIGA BBVA TRAS PERDER 0 A 3 CONTRA EL BARÇA

El Hércules se enfrenta al
Valencia el próximo domingo
E. E.

Poco o nada pudo hacer el Hércules frente a un Barça que rompe todas las estadísticas. El Rico
Pérez vivió un encuentro, que se
saldó con un 0 a 3 en el marcador, en el que hasta el técnico
alicantino reconoció su inferioridad. Esteban Vigo recordó que

el Hércules perdió porque tuvo
delante “al mejor equipo de la
Liga y del mundo”, aunque consideró que si hubieran sido capaces de mantener más el balón
en su poder habrían tenido más
opciones de hacer daño al Barcelona. Pedro y Messi, que hizo
doblete, firmaron los tantos que

him Afellay (tres millones), respectivamente. Lejos de las grandes cantidades del pasado verano, los dos ‘grandes’ sólo representan el 21% de los gastos, por
el 38% del periodo estival.
Dentro del capítulo de salidas, destacan las marchas de dos
jugadores formados en la cantera del Espanyol a la Serie A italiana. El club ‘perico’ ha ingresado
más de doce millones de euros
en concepto de las ventas de Dídac Vila al Milan y Víctor Ruiz al
Nápoles. También ha sido noticiable el regreso del ya ex jugador del Real Madrid Mahamadou Diarra a la liga francesa,
concretamente al Mónaco.

decidieron la decimoquinta victoria del Barça, que iguala sus cifras con el Real Madrid de Di
Stefano. En el vestuario, Javier
Farinós, expulsado, estaba “destrozado” según Vigo, ya que este
era su primer partido tras siete
meses apartado del césped por
lesión. La próxima jornada el
conjunto hercúleo, en el puesto
trece de la clasificación, viajará
hasta Valencia donde disputará
con el conjunto naranja su derbi
regional el domingo 6 de febrero
a las 21:00 horas.

Gente

Los mejores especialistas del esquí de montaña se congregarán
en la estación de Vallnord el próximo día 13 para la celebración
de una de las pruebas más duras
del campeonato, la Font Blanca
Arcalís. Año tras año, la carrera
sigue creciendo en importancia
e interés, por lo que los organizadores esperan que en torno a
un centenar de atletas venidos
desde diferentes países participen en esta edición. La carrera
será puntuable para el Campeonato de España individual, Copa
de España, la Copa de Andorra y
el Open catalán.
La prueba supondrá un exigente test para la preparación física de los participantes, quienes
deberán acreditar un gran estado de forma para hacer frente a
las duras exigencias del recorrido. Los participantes deberán
superar los 17 kilómetros de recorrido con llegada y salida en la
Coma de Arcalís. A su paso ascenderán a cuatro cimas: Pereguils, Creussans, Baser y el Coste
Grande, cumpliendo con una de

Imagen de una edición anterior

las competiciones más exigentes
del calendario de esquí de montaña. También se disputará la carrera juvenil que tiene un recorrido de 874 metros.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta cuatro días
antes de la celebración de la
prueba, aunque este plazo se podría dar por finalizado en el caso
de llegar a los trescientos participantes de forma anticipada.

BALONCESTO SE DISPUTARÁ EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Turquía y Lituania, principales
rivales de España en el Europeo
F. Q. Soriano

La selección española ya conoce
los rivales con los que deberá
medirse en la primera fase del
campeonato de Europa, un torneo en el que defenderá el título
conquistado hace dos años en
Polonia. Tanto José Luis Sáez,
presidente de la Federación, como el seleccionador Sergio Scariolo han coincidido en la valoración del sorteo y han calificado el grupo de “muy duro”. Los
subcampeones olímpicos deberán verse las caras en la primera

fase con la anfitriona, Lituania;
la subcampeona del mundo,
Turquía; Gran Bretaña, Polonia y
un rival que saldrá de la fase previa que disputarán Portugal, Finlandia y Hungría).
De esos seis equipos, sólo tres
obtendrán el billete para la siguiente fase en la que de nuevo
deberán jugar otra fase de grupos para decidir los emparejamientos de los cuartos de final.
Los tres primeros de este Europeo tendrán acceso directo para
los Juegos Olímpicos de 2012.

BALONCESTO PRÓXIMO RIVAL EL CAJASOL DE SEVILLA

El Fuenlabrada vence en un final
agónico al Meridiano Alicante
M. C.

Dos tiros libres a manos de Kristaps Valters, cuando quedaban
ocho segundos para el final, sentenciaron el partido. El Meridiano, tras un triple fallido, perdió
por 74 a 73 su duelo con el Baloncesto Fuenlabrada. Los de
Txus Vidorreta no pudieron al-

zarse con una victoria, que buscarán el próximo domingo, 6 de
febrero, frente al Cajasol en el
pabellón alicantino. El Meridiano se sitúa en el puesto quince
de la clasificación con un total
de seis partidos ganados en las
jornadas disputadas de la ACB
esta temporada 2010/2011.
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PRIMOS

127 HORAS

Coraje para sobrevivir
Dirección: Danny Boyle Intérpretes:
James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Clemence Poesy, Treat Williams,
Kate Burton País: Reino Unido, USA
M.B.

Tres Peter Pan con la misma sangre
Director: Daniel Sánchez Arévalo Intérpretes: Quim Gutiérrez, Raúl Arévalo,
Adrián Lastra, Inma Cuesta, Clara Lago,
Nuria Gago, Antonio de la Torre
Género: Comedia País: España
Marcos Blanco Hermida

A Diego (Quim Gutiérrez) le ha
dejado Yolanda cuando iban a
casarse, pero decide acudir a la
iglesia con sus invitados, no vaya a ser que ella se arrepienta.
No lo hace y una tristeza confusa le embarga ante al altar,
acompañado por sus íntimos
primos Julián (Raúl Arévalo) y
José Miguel (Adrián Lastra). Éstos, con la intención de que olvide los duros momentos que está
pasando, deciden animarle para
que vuelva al pueblo y conquiste a Martina (Inma Cuesta), su
primera e inolvidable novia.
Con el tragicómico monólogo

de Diego y la conversación a tres
bandas dentro del centro eclesiástico, en la que se presenta la
psicología de los personajes,
arranca ‘Primos’, la tercera película de Daniel Sánchez Arévalo
después de ‘Gordos’ (2009) y
aquel debut en el universo de
los largos que se llamó ‘AzulOscuroCasiNegro’ (2006). La cinta
recibió tres Goyas.
Diego, Julián y José Miguel
viajan a Comillas, donde pasarán las fiestas, y su visita supone
un simpático retorno a la adolescencia, ese supuesto período
en el que uno no se rompe tanto
la cabeza para tomar decisiones
y las lleva a cabo, aunque luego
salgan mal.
‘Primos’ lleva el sello fílmico
de Sánchez Arévalo, aunque denota mayor sencillez y optimismo en su planteamiento. Como

afirma el director, estamos ante
‘un canto a la vida’, que acaba
bien y en el que se trata la búsqueda del amor (ya sea amar o
ser amado), el pánico escondido
a la soledad y la importancia de
la familia como factor afectivo.
Las dudas sentimentales de
Diego entre Martina y Yolanda
comparten protagonismo con el
esfuerzo que realiza Julián para
unir a Bachi (Antonio de la Torre) y su hija (Clara Lago). Asimismo, José Miguel, militar
traumatizado y tuerto, intenta
superar los miedos que le persiguen, comunes a los del pequeño de Martina. La estancia en el
pueblo desarrolla estas historias
durante una serie de aventuras
divertidas y ligeras que convierten al filme en una juerga cómica, de esas que te dejan buen
cuerpo.

Sánchez Arévalo: “En la vida
no se puede intentar abarcarlo todo”
El director de ‘Primos’ reconoce
que “el motivo fundamental para hacer esta película ha sido
una necesidad vital de ligereza,
de simplificar, de aprender que
en la vida no se puede tener todo
o intentar abarcarlo todo. Es un
ejercicio de contar una cosa y solo una cosa, y de llevar la comedia de principio a fin hasta sus
últimas consecuencias. Tenía la

necesidad de hacer algo que me
aportase luz”. El pintor y dibujante José Ramón Sánchez, padre de Daniel, le metió el cine en
el cuerpo a Arévalo desde que
éste era pequeño. El padre del
cineasta compartió el proceso
de la película con su hijo y define
esta obra audiovisual como “una
comedia que está entre Lubitsch
y Biilly Wilder”.

Daniel Sánchez Arévalo

El cineasta británico Danny
Boyle vuelve a la gran pantalla
después del gran éxito que supuso la película ‘Slumdog Millionaire’. Y lo hace con ‘127 horas’, un filme basado en la conmovedora historia real de Aron
Ralston, un montañero de 27
años que en 2003 sufrió un accidente recorriendo en solitario
un remoto cañón del sureste de
Utah (Estados Unidos).
La película recuerda cómo el
protagonista, interpretado por
James Franco, se ve atrapado
por una roca de 90 kilos que le
aplasta un brazo. No puede levantarla y se encuentra sin agua
ni alimentos. Consciente de que
nadie irá en su búsqueda porque no le ha contado a nadie
donde estaba, Ralston se en-

frenta a la muerte con valentía,
grabando vídeos de despedida a
su familia. El amor por su propia familia y los buenos recuerdos de su infancia le dan el coraje suficiente para amputarse
su propio brazo y luchar por la
vida. Este largo se el viernes 4 de
febrero.

ENREDADOS

La última apuesta de Disney
Director: Nathan Greno, Byron Howard
Guión: Glen Keane, Josann McGibbon,
Adan Wilson, Sara Parriott, Melanie Wilson País: USA Género: Animación

‘Enredados’ supone la nueva
apuesta de la factoría Disney,
que busca la diversión de pequeños y mayores a través de esta historia. Aquí, Flynn Rider, el
más buscado y encantador bandido del reino, se esconde en
una misteriosa torre y toma como rehén a Rapunzel, una bella

y avispada adolescente con una
cabellera dorada de 21 metros
de largo, que vive encerrada allí
desde hace años. La curiosa prisionera conviene un pacto con el
apuesto ladrón y ,tras el acuerdo,
la pareja vivirá emocionantes
aventuras en compañía de un
caballo superpolicía, un camaleón sobreprotector y una ruda
pandilla de matones. El largo
ofrece un argumento lleno de
sucesos con sentimiento, humor
y pelo. Mucho pelo. Es una de las
novedades en la cartelera.

THE FIGHTER

LA TRAMPA DEL MAL

‘The Fighter’ funciona como un
drama sobre el
boxeador irlandés
Micky Ward que
narra cómo, sorprendentemente,
ganó el titulo
mundial de peso medio. Su ascensión fue dirigida por su hermanastro
Dicky, un ex boxeador convertido a
entrenador que retoma su vida tras
quedar prácticamente fuera de juego por las drogas y el crimen.

Thriller sobrenatural, basado en
una historia de
Michael N. Shyamalan, y ambientado en el interior
de un edificio de
oficinas. Allí, cinco
personas que no se conocen se quedan atrapadas en un ascensor. Muy
pronto comienzan a suceder cosas
extrañas y, poco a poco, se dan
cuenta de que uno de ellos no es
quien dice ser.
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TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

La Siete

Neox 8

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

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

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

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

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

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

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

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fábrica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo verde. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra-Incluye La Suerte en
tus manos-o. 22.15 Imprescindibles.

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

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

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos cortos.

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

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La conquista del
exámen’ y ‘Cómo rocanrolee’. 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: ‘Sin crédito, de nuevo’ y
‘Bart contra Lisa’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Protegidos. 00.00 Programación por determinar..
02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El último rifle del Oeste’ y ‘El viejo y la llave’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Por determina. 02.30 El
futuro en tus manos.

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Reza lo que
sepas’ y ‘Los fuertes abrazos de Marge’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por determinar. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Rock and roll y Contrareloj. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.30 Noticias. 21.00 Fama Non stop.
21.30 Hermano Mayor. 22.30 Callejeros.
00.00 Conexión Samanta. 03.45 NBA en
directo. Por determinar los dos equipos
que se enfrentarán.

07.30 Samantha: La exposición y la
aventura. 09.00 El zapping de Surferos.
11.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.00 Home Cinema.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro( por determinar). 02.30 The Killo
Point: dos emsiones (serie) 04.15 Cuatro
Astros (Esoterismo).

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

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Para siempre jamás I y II.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: París y Chicago.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: En la mira de la muerte y Sin salida.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Cosas de la edad y Adiestramiento. (Temporada 3).

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: 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 Fama a
bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Mentes criminales Temporada 3: Cien y Exclavos del deber. 02.00 Dexter: Mentiras
y cintas de video.

LUNES A VIERNES. CUATRO 19:00

LUNES A VIERNES. LA2 15:30

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Nueva etapa de Jesús
Vázquez en ¡Allá tú!

‘Saber y Ganar’,
diversión y conocimiento

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

El popular presentador gallego Jesús Vázquez
regresa con sus famosas cajas al programa que
presentó de 2004 a 2008 en Telecinco. Cuatro
ha estrenado la nueva etapa de ¡Allá Tú!, con la
misma mecánica que ya conocen los espectadores. Sin embargo, el espacio cuenta con importantes novedades y un nuevo decorado.

Programa presentado por Jordi Hurtado, en el
que tres concursantes se enfrentan en diferentes
pruebas de conocimientos culturales y agilidad
mental, en la que, además, deben sortear las trabas lanzadas por sus compañeros y rivales en el
plató. Lleva más de 13 años en antena, en los ha
superado los 3.000 programas.

REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.
LOS SIMPSON (ANTENA3). De
lunes a domingo, 14:00 horas.
CALLEJEROS VIAJEROS (LA1).
Lunes, 22:20 horas.
HOSPITAL CENTRAL (TELECINCO).
Martes, 22.30 horas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Crímenes
imperfectos.. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Crímenes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Crímenes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.00 Copa del
Rey. 00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Crímenes imperfectos: Historias
criminales . 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06:30 Superescuadrón 06:45 ATOM 07:00
Kochikame 07:45 Shin-Chan 09:00 Bravo
Neox 09:15 Zoey 101 10:30 H2O 12:00 El
príncipe de Bel Air 13:00 Shin-Chan 14:00
Invasores 14:45 Next 15:15 Física o Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo Earl
18:45 Cómo conocí a vuestra madre 20:15
American Dad 21:00 Los Simpson 21:30
Los Simpson 22:00 Cine
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MARIO CASAS ACTOR
Dos de los jóvenes valores del cine presentan
la película ‘Carne de Neón’ de Paco Cabezas.
Una comedia llena de acción y un poso de drama

«Me agobiaré
cuando dejen
de pedirme
fotos por la calle»

U

na historia de hijos de
puta con sentimientos”. Eso es lo que es
‘Carne de Neón’ para
su director, Paco Cabezas, quien
durante años ha soñado con llevar al cine esta comedia con toques de drama y mucha acción.
Su corto homónimo, protagonizado por Óscar Jaenada y Victoria Abril, evolucionó, como sus
personajes, que encontraron en
Mario Casas y en Ángela Molina
sus sustitutos. “Ricky es un chaval que se cría solo en la calle
desde los 12 años porque su madre está en la cárcel por prostitución”, explica Mario Casas sobre
su papel. “Días antes de que salga en libertad decide, junto a los
personajes variopintos que son
sus amigos, montarle un puticlub para que lo regente”. A partir
de ahí comienza la acción, las risas y alguna que otra lágrima. Un
ritmo acelerado que afianzan los
lazos de sus protagonistas como
la historia de amor entre madre e
hijo, que han querido se perciba
como “muy de verdad”, o la de la
prostituta yonqui, dependiente
emocionalmente de su propio
maltratador.
UN PROTA MUY QUINQUI
Para dar vida a Ricky, “que es
muy quinqui”, Casas ha rescatado su conocimiento de ‘barrio’
donde “siempre había personajes característicos que recuerdas,
igual que ahora en Madrid tengo
amigos muy peculiares en los
que me inspiraría por su carisma
para otros papeles”, cuenta a
GENTE. Pese a su juventud, Mario Casas, se ha convertido en
uno de los rostros más conocidos
de la televisión y del cine, y legiones de adolescentes han lanzado
su carrera hasta convertirle en
nuevo ídolo audiovisual. Lejos
de incomodarle, Casas se siente
halagado por ello. “Me agobiaré
cuando no me pidan fotos en la

«

Mi personaje
es muy
quinqui. Siempre
conoces a gente
así del barrio»

«

Entiendo
que no todo el
mundo pueda pagar
veinte euros por
un disco o una peli»

calle”, bromea, “se agradece que
te paren para pedirte un autógrafo. Mantengo el mismo círculo
de amigos y soy muy familiar. El
día que se me vaya la cabeza les
estaré faltando el respeto a ellos
y no querría”, concluye. Sobre su
popularidad Casas extrae otra
cuestión positiva más, ya que
afirma que “si consigo que la
gente joven que me ha seguido
en ‘Los Hombres de Paco’ u otras
series vaya al cine y no se descargue películas, pues mucho mejor” señala. Su compañera en
‘Carne de Neón’, la jovencísima
Blanca Suárez, no obstante, es
más comprensiva con los internautas y asegura a GENTE que
entiende “que no todo el mundo
pueda permitirse pagar 20 euros
por un disco u ocho euros por ir
al cine. Es muy complicado encontrar un punto medio”, reflexiona.
Ambos actores comparten serie en pantalla, ‘El Barco’, y una
larga lista de nuevos proyectos.
Sobre su posible ‘encasillamiento’ estos dos jóvenes lo tienen
claro. “Tengo 24 años”, analiza
Casas, “de momento no puedo
interpretar a un padre con hijos,
pero dentro de las opciones que
he tenido he pasado por personajes distintos como un freak en
‘Fuga de Cerebros’ o un chico

Mario Casas, caracterizado como Ricky en Carne de Neón, un “hijo puta con sentimientos”

Blanca Suárez, nuevo rostro de Almodóvar
Blanca Suárez estrenará en septiembre ‘La piel que habito’, la nueva película de Almodóvar, en la que compartirá cártel con Antonio Banderas,
Elena Anaya o Marisa Paredes, a quien califica de “espectacular” y es
uno de sus referentes como actriz. “Rodar esta película ha sido una experiencia muy importante”, afirma esta joven de tan solo 22 años, que
asegura vivió “rodajes increíbles”. En ‘Carne de Neón’ se viste de nuevo de colegiala, aunque nada que ver con su paso por ‘El internado’.

enamorado de su mejor amigo
en ‘Mentiras y gordas”. Por su
parte, Blanca Suárez agradeció a
Paco Cabezas la oportunidad de
salirse de su registro de niña
buena y dar vida a Verónica en
‘Carne de Neón’. “Una chica que
se salta todas las reglas, que le
encanta gustar y seducir hasta
que se da cuenta de que lo ha hecho mal”, cuenta a los periodistas
con cierta timidez sentada en la
butaca de un cine vacío. El rodaje de ‘Carne de Neón’ en Argentina también dejó anécdotas para
el recuerdo, como llegar a Sudamérica en pleno caos mediático
por la gripe A, mascarillas incluidas que nadie más que ellos llevaba en el aeropuerto, interrupciones en la grabación por las risas continuas y la amistad fraguada por todo el equipo.
ANA VALLINA BAYÓN

