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El Chelsea pagó 58 millones para hacerse con los servicios del delantero
español. Mientras, la austeridad marcó el mercado invernal en la Liga Pág. 13

El ‘Niño’ protagoniza el traspaso más sonado

Los hosteleros se suman a las
protestas por la ley Antitabaco
El sector hostelero de Aragón estudia participar en las movilizaciones programadas de ámbito
estatal contra la norma · Los vecinos se quejan del ruido de los fumadores en la calle Pág. 4

El tren
del futuro

Marcelino Iglesias, presidente de Aragón, se ha reunido en París con la patronal gala y con el Secretario de Estado francés de
Transportes, Thierri Mariani, para dinamizar el proyecto de la Travesía Central por el Pirineo, una dotación ferroviaria de vital im-
portancia para el futuro empresarial de la región. Pág. 4
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Una ordenanza
busca optimizar los
recursos hídricos

LOCAL Pág. 4

Mejorar el aprovechamiento del
agua en la ciudad es el objetivo de
la ordenanza aprobada en el Pleno

Los niños robados,
el drama de
cientos de familias

REPORTAJE Págs. 6 y 11

Los afectados se movilizan para
descubrir la verdad en el secuestro
de bebés durante cuatro décadas

Pimentel media
entre controladores
aéreos y AENA

NEGOCIACIONES Pág. 5

Manuel Pimentel ha comenzado esta
semana su arbitraje en la negociación
del convenio de los controladores

España duplica la
media de la UE en
abandono escolar

EDUCACIÓN Págs. 2 y 3

Entre 2000 y 2009, un 31,2 de los
alumnos abandonaron las aulas sin
terminar la educación obligatoria
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Oferta acorde con los tiempos
La visita de Merkel ha levantado una expec-
tación inusitada ante la posibilidad de que
ofrezca un jugoso plan de empleo para titula-
dos españoles. Oficialmente, no habrá tal co-
sa, 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 princi-
pal. 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 esco-
lar que se disparan hasta el 31,2 por ciento.
Pero no nos preocupemos, porque el minis-

tro de Educación, Ángel Gabilondo dice que
“el fracaso escolar, va a conseguir una sensi-
ble reducción, hasta conseguir situarnos en
un 15% para el 2020”. ¡No son malas esperan-
zas, claro que no!, diez años para levantar un
poco la cabeza, y mientras tanto estos jóve-
nes gamberreando o lo que se tercie, sin for-
mación 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 pue-
blo progrese es fundamental que sus inte-
grantes 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 lu-
gar las materias básicas, apoyando la labor
del profesorado y la participación de las fa-
milias. Pero, por el momento no es esa la

preocupación ni la voluntad de nuestro go-
bierno, “desgraciadamente”.

Nieves Jiménez (Madrid)

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 en-
gañarnos-ignorarnos, además de en este ca-
so una malísima señal de que no entienden
los tiempos que tienen que gestionar. En vez
de ir hacia un nuevo modelo económico sos-
tenible nos llevan, o lo intentan, a mantener
la dependencia de industrias que apenas de-
jan 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-mo-
nopolio en el que los clientes-ciudadanos
pintan poquito)

José María San Agérico (Barcelona)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E s descorazonador compro-
bar la brecha educativa que
nos separa de los países de

la Unión Europea. Cuando la can-
ciller alemana Angela Merkel ani-
ma a los jóvenes ingenieros, inves-
tigadores, 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 ni-
vel 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 crí-
tica 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-

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 oportunida-
des para trabajos no cualificados. El estallido de la burbuja inmobilia-
ria, y la grave crisis posterior, han invertido esta tendencia y han aca-
bado por elevar la cifra de desempleo juvenil por encima del 40 por
ciento. También la banalización social, que eleva a los altares catódi-
cos a zánganos convertidos en famosos de la noche a la mañana ac-
túan 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 desem-
pleo, como Alemania, se distinguen también por un nivel de abando-
no 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.

Movistar ha presentado su nuevo
equipo ciclista. La compañia que
preside César Alierta invertirá 10
millones de euros al año durante
las próximas tres temporadas. A
cambio, espera que los deportis-
tas y sus preparadores devuelvan
“con trabajo y honradez” la con-
fianza depositada en ellos ha-
ciendo las cosas bien. El mensaje
del secretario general técnico de
Presidencia de Telefónica, Luis
Abril, no pudo ser más claro: “Po-
nemos en vuestras manos lo más
valioso de esta compañía, que
son sus marcas. Honradlas”. Con
honestidad, sacrificio y juego lim-
pio, el triunfo está garantizado.

NUEVO EQUIPO CICLISTA MOVISTAR

El valor de la marca

Referentes europeos
en fracaso escolar

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Allendegui
Hallazgo arqueológico: Twitter existía en
el Antiguo Egipto

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

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

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

A topa tolondro
De Areso a Potosí

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Actualidad

El ‘boom del ladrillo’ contribuyó a que más
estudiantes españoles abandonaran las aulas
Mientras que España se rego-
deaba en sus años de bonanza
gracias al boom del ladrillo, las
jóvenes manos de la construc-
ción 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 cam-
biara los libros por el andamio.

Para la comisaria de Educa-
ción de la UE, Androulla Vassi-
liou, el principal factor que ex-
plica estos elevados índices de
deserción escolar nació con “la
demanda muy atractiva de jóve-
nes poco cualificados por parte
de la construcción”. Sin embar-

con 26 años lamenta haber deja-
do las aulas por el mono de alba-
ñil. Sin embargo, está seguro de
“que aún no es demasiado tar-
de” y espera al próximo curso
para retomar sus estudios. Sólo
busca “una segunda oportuni-
dad” para no ser “aún más vul-
nerable 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 “medita-
ción y análisis” porque “es im-
portante la cualificación para te-
ner 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, ob-
serva 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 enton-
ces cerró mis opciones para po-
der realizarme profesionalmen-
te en algún otro campo”. Este año
ha comenzado un curso de FP
que espera le abra más puertas.

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 jó-
venes que ni estudian ni traba-
jan. Perdidos en un panorama
incierto engrosan las listas de un
paro que no perdona a la juven-
tud, el sector poblacional más
castigado por el desempleo. Mu-
chos crecieron con la cantinela
de “estudiar no sirve de nada”,
como le pasó a Fran García, que

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

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

Eva Brunner / E. P.
La crisis de la Educación en Es-
paña se adelantó a la recesión
económica que todavía hoy sa-
cude al mundo. Sin embargo, los
números que no dictan pérdidas
ni beneficios monetarios, sino
abandono escolar, han tardado
años en ser centro de la proble-
mática 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 re-
muneradas. Un cifra que dobla
la media de la Unión Europea
que se sitúa en el 14,4%. En me-
nos de una década, el índice de
abandono escolar creció en el
país 7,2 puntos y lo relegó a lide-
rar 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 es-
pejismo laboral que regía la vida
de muchos jóvenes del Estado
español. Actualmente, un 51%
de los estudiantes que abando-
naron 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 alum-
nos que no concluyen su forma-
ción. 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 lanza-
do un plan de acción que inclu-
ye medidas de prevención, inter-
vención y compensatorias para
evitar la fuga de cerebros. Pero la

apuesta clave es dar una “segun-
da oportunidad” para volver a
las aulas y finalizar los estudios.

El ministro de Educación se
ha hecho eco de la alerta del in-
forme y ha asegurado que es una
“absoluta prioridad” luchar con-
tra el abandono escolar. Además
ha asegurado que uno de los
“desafíos” de su departamento
es que el fracaso escolar se re-
duzca 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 cua-
lificada es carne de ERE”. El tirón
de orejas de Bruselas recuerda
una vez más que la Educación es
la base de toda sociedad.

España debe
reducir el fracaso

escolar un 20% en
2020 para lograr el

objetivo de la UE

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

zaje de una lengua diferente a la
materna que ralentiza su progre-
so educativo. Ante esta situa-
ción, la Comisión Europea ha
instado a España a que “adopte
medidas” e “invierta más” para
brindar los recursos necesarios a
las personas migrantes. Sin em-
bargo, también ha recomendado
la elaboración de planes educa-
tivos más atractivos, “incluyen-

antes de completarlos no tiene
trabajo, pasando a engrosar la
lista del desempleo juvenil, que
también duplica la media euro-
pea. Una realidad alimentada
porque España, según dicta el
informe de Bruselas, es el único
país comunitario que no ha re-
mediado la renuncia masiva de
los estudiantes a su formación,
ni ha paliado la fuga de alumnos
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LOS TRABAJADORES CONTINUARÁN CON LAS MOVILIZACIONES

Tuzsa subirá el salario a sus
empleados un 4,1% este mes
E. P.
La Dirección de la empresa de
Transportes Urbanos de Zarago-
za propuso el martes pasado una
subida salarial del 4,1 por ciento
para 2011, mientras que desde el
comité de empresa se reclama
un 5 por ciento. En la reunión
donde se retomaron las negocia-

ciones del convenio colectivo,
interrumpidas en octubre de
2010, la Dirección dio a conocer
que este mes la oferta económi-
ca que incrementaría el salario
un 4,1 por ciento, que resulta del
desglose del ofrecimiento de la
empresa de 0,3 por ciento más el
IPC publicado (3 por ciento) pa-

ra 2011, más el 0,8 por ciento co-
rrespondiente a 2009. Para el co-
mité de empresa esta oferta de la
Dirección “en realidad solo su-
pone una subida del 0,8 cuando
en el año 2010 el IPC ha subido
un 3 por ciento, por lo que los
trabajadores ya perderíamos un
2,20 por ciento de poder adqui-
sitivo en el primer año de conve-
nio” correspondiente a 2010. Los
trabajadores anunciaron que pe-
se a la decisión continuarán con
las movilizaciones marcadas de
los días 9, 19, 20, 26 y 27.

LAS APROPIACIONES INDEBIDAS PODRÁN SER PENALIZADAS

Los trabajos escritos por los
universitarios tendrán copyright
H. A.
Con la entrada en vigor en enero
de un nuevo estatuto de estu-
diantes, aprobado por el Minis-
terio de Educación, los universi-
tarios tendrán derechos de autor
en los trabajos, investigaciones y
proyectos que elaboren durante
sus carreras, lo que les protegerá

de que profesores, otros compa-
ñeros u otras personas los utili-
cen y se apropien de ellos sin
consentimiento. Si esto sucedie-
ra, los afectados podrían presen-
tar una denuncia por un delito
contra la propiedad intelectual.
Su aplicación en la Universidad
de Zaragoza será inmediato.

H. A.
El equipo de gobierno municipal
quiere cerrar la reordenación del
transporte público para evitar
que los autobuses y el tranvía
circulen en paralelo. La pro-
puesta de Servicios Públicos, de
la que están al tanto los vecinos,
pasa por suprimir la línea 45 y
recortar o modificar los trazados
de otras seis líneas. De esta for-
ma, por el eje del tranvía no pa-
sarán autobuses y los vecinos
tendrán que acostumbrarse a los
transbordos, ya sea en el entor-
no del Paraninfo o en la plaza del
Emperador Carlos V. En total, se
suprimirán más de 30 kilóme-
tros de recorridos de autobús.

PROYECTO EUROPEO

Aragón cede a
Francia el trazado
de la Travesía
Central Pirenaica
E. B.
El convoy aragonés, liderado
por el presidente Marcelino Igle-
sias, ha desembarcado en París
para darle un empujón real al
desarrollo del Eje 16 de la Red de
Transportes Europea, que inclu-
ye la Travesía Central por el Piri-
neo, TCP, en consonancia con
las propuestas de su socio prin-
cipal, Francia.

En un intento de suprimir los
tiempos muertos que ralentizan
la infraestructura ferroviaria que
cruzaría los Pirineos a través de
la provincia de Huesca, Iglesias
ha solicitado al secretario de Es-
tado francés de Transportes,
Thierry Mariani, que Francia sea
quien determine el trazado de la
TCP en cuanto concluyan los es-
tudios. Consciente de la oposi-
ción que esta vía férrea suscita
entre los colectivos ecologistas
del sur del país galo, Iglesias ha
delegado en el Ejecutivo francés
esta tarea puesto “que allí hay
más presión”.

II ENCUENTRO INTERNACIONAL
Iglesias no es el único que tiene
esperanza en acelerar el TCP.
Eva Almunia también apuesta
por “el gran paso adelante” que
supondrá este encuentro. “Tene-
mos el apoyo comunitario por-
que la UE lo ha introducido en
su Red de Transportes como el
proyecto 16”, recordó Iglesias
que además insistió en que el
plan cuenta con el interés de
otros estados como Marruecos,
Portugal, así como de las comu-
nidades autónomas españolas y
de las regiones francesas .

Aprovechando la coyuntura,
se ha reunido por segunda vez el
Encuentro Internacional sobre
Eje 16, donde se han analizado
los impactos socioeconómicos,
la intermodalidad a escala euro-
pea y la cohesión del sudoeste
de la UE con el TCP.

APROBADA POR PLENO MUNICIPAL

La ordenanza del
agua permitirá un
aprovechamiento
mayor del recurso
A. Z.
El Pleno municipal ha aprobado
la nueva ordenanza del agua de
Zaragoza, que entrará en vigor
en las próximas semanas. La
idea central de la ordenanza es
conseguir un uso eficiente de los
recursos hídricos en todos los
ámbitos de la ciudad de Zarago-
za, que el servicio integral sea de
calidad y que haya un equilibrio
entre los costes y los ingresos,
con un reparto equitativo de los
mismos. Además, incorpora cri-
terios de sostenibilidad me-
dioambiental, orientados al aho-
rro del recurso. Por ejemplo,
obliga a impulsar el aprovecha-
miento de los recursos hídricos
alternativos para el riego, la des-
carga de cisternas, el baldeo de
calles u otros usos similares, su-
jetos a condiciones de calidad.

VECINOS FORZADOS AL TRASBORDO

El tranvía cambia
el recorrido de
los autobuses y
suprime la línea 45

El barrio San Lorenzo no pega
ojo desde la Ley Antitabaco
FACUA ha trasladado 24 denuncias tras la aplicación de la Ley Antitabaco

Exposición de Ferraris en el Motor Show Festival
P. B.// El finde semana se celebrará en la Feria de Zaragoza el Motor Show Festival que reunirá en 130.000
metros cuadrados una exposición de vehículos Ferrari llegados de toda Europa, competiciones y exhibi-
ciones, y contará con la presencia de grandes pilotos, como es el caso de Jaime Alguersuari.

E. B. C.
Los ecos de la Ley Antitabaco si-
guen sumando adeptos y detrac-
tores. Contagiados por el ger-
men de protesta que se ha gesta-
do en la Comunitat Valenciana,
los hosteleros de Aragón estu-
dian sumarse a la ola de movili-
zaciones como medida para visi-
biliar el raquitismo de sus cajas.
Su objetivo es adaptar la norma,
en vigor desde el 2 de enero, a la
realidad estatal y del sector. Y
para ello no descartan trasladar-
se a las puertas del Congreso “en
busca de soluciones” que no
pongan en peligro la supervi-
vencia del “pequeño hostelero”.

Mientras tanto, un bar de la
capital aragonesa ya ha iniciado

su batalla personal en contra del
la prohibición de fumar. Desde
hace algo más de dos semanas,
las puertas de su local lucen un
cartel que reza: “se avisa a los no
fumadores que este estableci-
miento deja de ser un espacio
sin humo”. La causa de esta insu-
misión son las ingentes pérdidas
que registraba su bar.

INSOMNIO EN SAN LORENZO
Sin embargo, la aplicación de la
Ley Antitabaco en la región ape-
nas presenta incidencias. Tan
sólo FACUA ha trasladado a las
autoridades sanitarias 24 de-
nuncias por presuntos incumpli-
mientos de la norma. Una cifra
nimia que evidencia que los fu-

madores siguen saliendo a la ca-
lle para echarse el cigarro. Sin
embargo, en barrios como el de
San Lorenzo en Huesca, esta
práctica se ha convertido en un
infierno para los vecinos. La pre-
sencia de fumadores en las ca-
lles a altas horas de la noche ha
motivado quejas de los residen-
tes de esta zona de la capital al-
toaragonesa, que alberga varios
establecimientos de ocio noctur-
no. La presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos
de Huesca ‘Osca XXI’ y de la
Asociación de Vecinos del Casco
Viejo, Susana Oliván, pide respe-
to y convivencia para frenar la
suciedad, el ruido y el insomnio
de los vecinos.
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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 llega-
do con el mes de enero hay que
añadir la del Euríbor. Este tipo
de interés, que regula la mayoría
de los créditos hipotecarios, ce-
rró 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 tra-
duce en un nuevo incremento
de las cuotas hipotecarias en
unos 19 euros al mes y unos 226
euros anuales. El índice manten-
drá el comportamiento alcista
durante todo el año y podría ce-
rrar 2011 en la cota del 2%. Di-
cha tendencia ya se ha podido

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 su-
pondrán una merma de su po-
der adquisitivo si la tendencia
del Euríbor no se invierte.

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 pa-
rados de larga duración sin in-
gresos se quedará en casi 400 eu-
ros, el 75% del Iprem, tras el
acuerdo alcanzado por el Go-
bierno y agentes sociales en el
marco de la reforma de las políti-
cas 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 sala-
rio mínimo interprofesional, es
decir 481,05 euros al mes, po-
drán cobrar la ayuda durante un
máximo de seis meses.

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

ELECCIONES MUNICIPALES

E. P.
Un 14 por ciento de los 350.287
inmigrantes de fuera de la Unión
Europa con derecho a voto parti-
ciparán en las elecciones muni-
cipales de mayo, según se des-
prende de los datos provisiona-
les del Censo Español de Resi-
dentes Extranjeros, que indica
que sólo 45.554 personas de las
contactadas por el Instituto Na-
cional de Estadística han decidi-
do inscribirse. Estas 350.287 per-
sonas 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, Islan-
dia, 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 ins-
cribieron en el Censo para poder
votar. Le siguen los islandeses,
con un 15,7% inscritos; los boli-
vianos, de los que ha respondido
el 15,3 por ciento, y los perua-
nos, con un 14 por ciento. En to-
tal, podrán ejercer su derecho a
voto 504.853 personas de nacio-
nalidad extranjera, la mayoría de
las cuales han nacido en algún
país miembro de la UE
(459.299).

Entre los ciudadanos comu-
nitarios la afluencia también se-
rá menor de la esperada, pues se
enviaron comunicaciones a más
de 750.000 electores potenciales
y sólo han generado 95.418 nue-
vas altas en el Censo. La comu-
nidad más numerosa entre quie-
nes podrán votar el 22 de mayo
es la de los británicos, que as-
cienden a 91.948 personas, se-
guida de los rumanos, con un to-
tal de 81.496.

OBLIGAN A RETIRAR UNA CÁMARA DE SEGURIDAD

Una cámara de videovigilancia

Sentencia pionera en videovigilancia
cino y le causaron insomnio. En
este sentido, la resolución subra-
ya que los focos “han repercuti-
do en la salud psíquica del de-
mandante, y no se trata de meras
molestias que deban soportarse
en el orden de los acontecimien-
tos normales de la vida”.

Con todo este análisis de la si-
tuación, los magistrados han de-
cidido, por tanto, confirmar la
sentencia dictada por la Audien-
cia Provincial de Tenerife y con-
denar al propietario del domici-
lio a retirar la cámara de seguri-
dad y a indemnizar a su vecino
con 300 euros por los daños cau-
sados.

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 condena-
do a un hombre de Icod de los
Vinos, en Tenerife, a que indem-
nice a su vecino por haber insta-
lado 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”, se-
ñala 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 cá-
mara para las grabaciones noc-
turnas no dejaban dormir al ve-

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

A. V. B. / E. P.
Manuel Pimentel, ex ministro de
Trabajo, ha comenzado esta se-
mana a ejercer como árbitro en
el conflicto entre AENA y los
controladores aéreos, tras con-
cluir las dos semanas de nego-
ciaciones entre representantes
de ambas entidades. Pimentel,
quien deberá emitir un ‘laudo’ o
fallo antes de que finalice febre-
ro, convocó a las partes en una
mesa negociadora el pasado
martes.

PRINCIPALES ESCOLLOS
El arbitraje deberá dirimir sobre
alguno de los principales esco-
llos que dificultan el acuerdo en-
tre las partes en la negociación
de su convenio colectivo. Entre
estos puntos espinosos destaca
la distribución del complemen-
to de 33.000 euros anuales como
adaptación a la jornada. AENA
quiere vincularlo a objetivos de
productividad como el nivel de

por el proveedor de servicios
una vez se liberalice el servicio.
La transición y condiciones la-
borales a las nuevas compañías
que operarán sobre el control
aéreo tampoco ha encontrado
visos de entendimiento.

ACUERDOS ALCANZADOS
Sin embargo, AENA ha asegura-
do que hay ciertos aspectos del
convenio colectivo que ya han
sido pactados con USCA, el sin-
dicato mayoritario de los contro-
ladores aéreos. Así, la masa sala-
rial total se fijaría en 480 millo-
nes de euros para 2010 y cerca
de 460 millones para años suce-
sivos; los ciclos de trabajo y des-
canso 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 modali-
dades de 1.200, 1.300, 1.400 o
1.500 horas.

nación de los puestos de respon-
sabilidad. Los controladores
quieren que prime la antigüe-
dad, mientras AENA pretende
que sean de libre designación

Manuel Pimentel en la mesa negociadora del pasado martes

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



Antonio creó Anadir con el
objetivo de reunir a personas en
su misma situación. Una de ellas
es Rocío García. Nació en el hos-
pital madrileño de Santa Cristi-
na de Madrid en 1980 y siempre
supo que era adoptada. Sin em-
bargo comenzó a investigar sus

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 prosti-
tutas que no les querían.

GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Reportaje
6 | DEL 4 AL 11 DE FEBRERO DE 2011

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

LOS NIÑOS ROBADOS PIDEN JUSTICIA Decenas de personas se concentra-
ron 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 dar-
los en adopción. Los afectados piden que se abra una investigación

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

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

Pilar Arroyo
Adela tuvo un hijo hace 43 años
en la Residencia Onésimo Re-
dondo 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, aun-
que ella insiste en que le oía llo-
rar. Nunca le enseñaron el cadá-
ver. Según recuerda, su marido
insistía en verlo una y otra vez
pero fue infructuoso. El hospital
se encargaba de todo, hasta co-
rría con los gastos del entierro.
Jamás olvidará aquel 6 de octu-
bre de 1967. El mismo drama e
impotencia se repite en boca de
todos los miembros de la Aso-
ciación Nacional de Afectados
por Adopciones Irregulares
(ANADIR) que agrupa a perso-
nas que creen ser víctimas de
una red de tráfico de niños du-
rante más de casi cuatro déca-
das. La letra es la misma, sólo
cambia la ciudad y centro sani-
tario. En la trama estarían impli-
cados médicos, enfermeras,
monjas, personal administrativo
y empleados de funerarias.

La pasada semana, 261 afec-
tados presentaron una denuncia
conjunta ante la Fiscalía General
del Estado para que abriese una
investigación. En la documenta-
ción adjunta aparecen partidas
de nacimiento falsificadas, prue-
bas de ADN de los afectados, de-
claraciones de padres que com-
praron 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 Espa-
ña, y que el precio llegó a alcan-
zar el millón de pesetas de aquel
entonces, una cifra equivalente a

justifica su decisión por el hecho
de que los presuntos responsa-
bles de estos robos no formaban
una red delictiva, sino que ope-
raban en varios puntos del terri-
torio español. En Algeciras (Cá-
diz), 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, roba-
dos a familias sin recursos y en-
tregados o vendidos a padres
que no lograban tener hijos. Vila
distingue dos periodos. En la
primera etapa del franquismo,
los niños eran sustraídos “prin-
cipalmente por razones políti-
cas, a mujeres republicanas”, en
virtud de un decreto de 1940 que
permitía al régimen tener la
guardia de los niños si su “edu-
cación moral peligraba”. En la
década de los 50 se convierte en
una trama mafiosa con una fina-
lidad económica, en la que par-
ticipan personas de izquierdas y
de derechas y que dura hasta
bien entrados los años 90. La
asociación considera que los de-
litos no han prescrito a pesar del
tiempo transcurrido dado que
están relacionados con la apro-
piación ilegal de menores.

PADRES FALSOS
Antonio Barroso se enteró en
2008, cuando contaba 39 años
de edad de que su partida de na-
cimiento 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 interme-
diaria en la operación. Barroso
no guarda rencor hacia sus pa-
dres adoptivos porque sabe que,
de otra forma, ellos también fue-
ron víctimas, ya que no se les co-
municaba, en la inmensa mayo-

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 ini-
ciar una investigación a nivel na-
cional y pidió a cada familia que
denuncie ante el juzgado territo-
rial donde tuvo lugar el supues-
to delito. La institución que pre-
side Cándido Conde Pumpido
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el desempleo”. Los gobiernos de
esta área geográfica, donde las
teocracias y cleptocracias cam-
pan a sus anchas, ya están adop-
tando medidas similares para
evitar el efecto contagio. No sólo
se reprimen las manifestaciones
callejeras, sino que refuerzan la
censura en la Red. Ocurre en na-
ciones como Marruecos, Libia,
Argelia o Mauritania, donde el
acceso a determinados conteni-
dos está muy restringido.

Estos acontecimientos histó-
ricos 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 imposi-
ble. 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 Face-
book.

personas las que se han unido a
una página de esta red desde la
que se coordina a los desconten-
tos, que se rebelan contra “la tor-
tura, la pobreza, la corrupción y

se han convertido en auténticas
plataformas desde la que los
grupos opositores han organiza-
do sus movilizaxciones. La cade-
na británica BBC cifra en 80.000

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
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Hace apenas tres semanas que
las protestas ciudadanas obliga-
ron 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 ciudada-
nos se produce una llamativa
novedad: Internet y las redes so-
ciales han jugado un papel fun-
damental 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 bloquea-
do el acceso a redes sociales, co-
mo Twitter. Las que han seguido
funcionando, como Facebook,

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 injus-
ticias sin que apenas se derra-
me sangre.

Reducir una revolución a un
eslogan sólo sirve para simpli-
ficarla, o para alardear de inge-
nio. La ola revolucionaria y de-
mocrática que está sacudiendo
los agrietados e injustos ci-
mientos de muchos países ára-
bes no es una “wikirevolución”
ni una “twitterrevolución”. De-
muestra, eso sí, que internet
es parte del mundo en que vivi-
mos. Los millones de tecnoca-
charros que forman la red in-
formática mundial pueden ser,
como la poesía según Celaya,
armas cargadas de futuro.

REVOLUCIÓN

EL BLOQUEO CHINO Pekín ha bloqueado la palabra Egipto en la red. Ca-
da intento de búsqueda es respondido con la frase “de acuerdo con las
leyes y políticas relevantes, los resultados no pueden ser mostrados”.

Leandro Pérez Miguel
Director de Gente Digital



asesoramiento a los
granjeros sobre cómo
mejorar las cosechas. En
el equipo de expertos que
ha elaborado el Informe
también están cuatro es-
pecialistas de France Te-
lecom, Climate Associa-
tes, Research In Motion
(Blackberry) y la ITU.

Por otro lado, un estu-
dio realizado por Vodafo-
ne España, en colabora-
ción con la consultora
Accenture, “Telecomuni-
caciones y CO2”, conclu-
ye que las tecnologías
móviles podrían reducir
en 113 millones de tone-
ladas las actuales emisio-
nes de CO2 y generar un
ahorro en el consumo
energético de 43.000 mi-
llones de euros en Euro-

pa para el año 2020.
En el estudio se muestra el

potencial de las tecnologías mó-
viles para funcionar como cata-
lizadores en determinados sec-
tores y ayudarles a reducir sus
emisiones de CO2, lo que su-
pondría un 2,4% del total de
emisiones prevista en Europa en
2020. Así las telecomunicaciones
móviles podrían reducir las emi-
siones en 10,6 millones de tone-
ladas de CO2, volumen equiva-
lente a las emisiones de 4,7 mi-
llones de vehículos en 1 año.

“Las telecomunicaciones ina-
lámbricas pueden ayudarnos a
ahorrar el 2,4% de las emisiones
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Las operadoras Orange, Telefó-
nica, Vodafone y Yoigo han uni-
do sus esfuerzos a los de la orga-
nización de protección de la in-
fancia ‘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-

PROTEGE LA INFANCIA PACTO POR LA PROTECCIÓN DE MENORES

ternet y el teléfono móvil, su-
pongan 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 par-
tir 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 Eu-
ropea en España: www.protege-
les.com. El botón es exactamen-
te el mismo en las cuatro com-
pañías, de tal forma que resulta-
rá perfectamente reconocible
independientemente del servi-
cio que utilicen habitualmente.

Por la protección de menores

Las videoconferencias son una buena herramienta  para disminuir las emisiones de CO2 

Desde la Global E-Sustainabi-
lity Initiative (GeSI), la asocia-
ción que representa a las com-
pañías del sector que apues-
tan por el desarrollo sostenible,
destacan la contribución que
las nuevas tecnlogías pueden
hacer en la lucha contra el
cambio climático. Las video-
conferencias son un buen
ejemplo de cómo se puede re-
ducir el impacto ecológico a la
vez que se reducen costes.

VIDEOCONFERENCIAS:
UN DOBLE AHORRO

Representantes de la ONG ‘Protégeles’ y de las compañías telefónicas

TECNOLOGÍAS CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

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

iGente
Los expertos coinciden en que
las TIC son parte de la solución
al cambio climático. Para mos-
trar al mundo sus múltiples usos
en este sentido, el sector ha pre-
sentado 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 cam-
bio climático.

“A través del uso de las TIC se
puede afrontar al cambio climá-
tico en sus dos caras: la mitiga-
ción, es decir la reducción de
emisiones de CO2, y la adapta-
ción, 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 tele-
comunicaciones ha trabajado en
este estudio porque “confía que
sea una herramienta para que
todos los gobiernos, nuestros
clientes, y la sociedad en gene-
ral, puedan comprender de una
manera sencilla, con casos prác-
ticos, la contribución de las TIC”,

Por su parte, la Unión Inter-
nacional de Telecomunicacio-
nes (ITU) y la Global E-Sustaina-
bility Initiative (GeSI), la asocia-
ción que representa a las com-
pañías que apuestan por un de-
sarrollo sostenible, presentaron

Las empresas de tecnología tienen un papel esencial frente al cambio climático

un minicuiso estudio que des-
cribe ejemplos concretos de có-
mo el uso de las nuevas tecnolo-
gías puede servir para disminuir
las emisiones tanto en el propio
sector de las TIC como en otras
industrias aumentando la efi-
ciencia energética. También
analizaba el uso de sistemas ba-
sados en las TIC para seguir las
condiciones meteorológicas y el
medio ambiente en todo el
mundo, así como para transmi-
tir con rapidez datos, análisis y
alertas.

“Las TIC ofrecen notables
oportunidades para reducir las
emisiones de GEI, sobre todo de

aquellas industrias que están
entre las grandes emisoras de
CO2 con actividades tales como
la generación de energía, la eli-
minación de residuos, la cons-
trucción y el transporte”, afirma
el secretario general de la ITU,
Hamadoun I. Touré.

Por ejemplo, cada vatio de
energía ahorrado por mil millo-
nes de usuarios finales de equi-
pos TIC permite prescindir de
toda una planta generadora. Asi-
mismo, las TIC permiten llevar
un seguimiento sistemático del
abastecimiento mundial y la es-
casez de agua y de cultivos ali-
mentarios, además de ofrecer



www.gentedigital.es/iGente/ iGente Tecnología | 03

iGente
Investigadores de la Universidad
de Carolina del Norte, Estados
Unidos, están trabajando en un
nuevo tipo de memoria para
equipos informáticos que au-
mentará su velocidad de acceso
a la información con un consu-
mo de energía inferior. Los expe-
rimentos de los científicos han
creado una memoria que cuenta
con la rapidez de acceso de las
memorias RAM con característi-
cas de almacenamiento de las
memorias físicas.

El consumo de energía es un
gran problema para las compa-
ñías con grandes ordenadores y

servidores. Estos equipos suelen
permanecer encendidos de for-
ma ininterrumpida durante mu-
chas horas para facilitar la velo-
cidad de acceso a sus conteni-
dos. Los científicos de la univer-
sidad 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 des-
de el ámbito universitario, ha tra-
tado de combinar los dos tipos
de memoria actuales: las memo-
rias volátiles, las de rápido acce-
so, y las memorias no volátiles,
conocidas como soportes físicos.

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

iGente
Un grupo de quince entidades,
entre las que se encuentran em-
presas de telecomunicaciones,
componentes, infraestructuras e
instituciones académicas, desa-
rrollan la iniciativa Energy
Aware Radio and neTwork Te-
chnologies (EARTH) con el obje-
tivo de que la nueva red inalám-
brica de cuarta generación (4G)
sea un 50% energéticamente
más eficiente.

El proyecto tiene como obje-
tivo incrementar la eficiencia
energética de las nuevas redes
de móviles que permitan la re-
ducción del consumo energético

desde un punto de vista global,
sus componentes e interface de
radio.

La iniciativa, que también tie-
ne como objetivo acabar con la
denominada “brecha digital” en
los países pobres y en las zonas
rurales, está liderada por Alcal-
tel-Lucent y en ella participan
Ericsson, NXP Semiconductors
France, Docomo Communica-
tions Laboratories Europe
GmbH, Telecom Italia, CEA,
Universidad de Surrey, Technis-
che Universität Dresden, la Uni-
versidad de Lisboa, la Universi-
dad de Oulu y la Universidad
Tecnológica de Budapest.

Hacia una red inalámbrica
más sostenible y eficiente

Una memoria RAM convencional

Las videoconferencias son una buena herramienta para disminuir las emisiones de CO2 

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’ den-
tro del mercado de la telefonía
móvil. Se trata del primer teléfo-
no móvil con pantalla táctil que
funciona con energía solar. y,
además, está fabricado con ma-
teriales recicldos.

El dispositivo se carga en una
hora y genera la energía sufi-
ciente para llamar en cualquier
momento y lugar. Su diseño está
inspirado en las piedras planas y
redondeadas que se pueden en-
contrar en el fondo de los ríos. El
packaging es pequeño, ligero y,
por supuesto, utiliza papel reci-
clado.

REDUCIR EL CONSUMO
El terminal incorpora una serie
de funciones que ayudan a redu-
cir el consumo energético:
- Modo ecológico ’Eco mode’: El
usuario puede configurar el ter-
minal para reducir el brillo de la
pantalla, la duración de la retroi-
luminación y la conectividad
Bluetooth.
- Función ‘Eco walk’: Blue Earth
Incorpora un podómetro que
permite al usuario saber la canti-
dad de emisiones de CO2 que se
ha dejado de emitir al desplazar-
se caminando en lugar de un
vehículo con motor.

El ahorro llega a los últimos de-
talles. Su cargador tiene cinco
estrellas en ahorro de energía, ya

que utiliza menos de 0,03 vatios
de consumo en modo de espera.

“Con el panel solar podemos
recargar el teléfono usando in-
cluso una fuente de luz artificial.
Pero el mejor rendimiento lo ob-
tenemos con luz solar directa.
Más o menos con una hora de
sol podemos almacenar energía
para un par de llamadas de cua-

de gases de efecto invernadero
previstas para 2020”, aformaJu-
lián Oncina, director general de
Empresas de Vodafone España.

Pero esto únicamente podrá
lograrse si la administración pú-
blica y la industria colaboran,
pues el ahorro energético se pro-
ducirá por la sustitución de acti-
vidades físicas por virtuales y

por el mayor protagonismo de
servicios inteligentes “máquina
a máquina” (M2M). La investiga-
ción especifica 5 áreas claveque
poner en funcionamiento estas
iniciativas de ahorro de costes y
reducción de las emisiones : vir-
tualización, redes eléctricas, lo-
gística, ciudades y sistemas de
producción más inteligentes.

Los fabricantes de teléfonos móviles son conscientes de que la socie-
dad cada vez es más sensible al problema del cambio climático y cada
vez son más las marcas que diseñan modelos fabricados con materia-
les reciclados o de bajo consumo energético.

UNA SOCIEDAD MÁS CONCIENCIADA

tro o cinco minutos de duración.
Si nos acordamos de que el plás-
tico de la carcasa proviene de
materiales reciclados, el senti-
miento de estar usando un telé-
fono menos malo que la media
nos reconforta”, explica en su
blog el experto en telefonía mó-
vil y telecomunicaciones Javier
Peñalva.



El Tribunal Correccional de Pa-
rís ha abierto el primer juicio
contra una página de descar-
gas de películas, llamada Emu-
le_Paradise. Ha sentado en el
banquillo como principal acu-
sado al informático Vincent Va-
lade de 25 años, junto con
otras 5 personas, además de la
red publicitaria Net Avenir. Se
les acusa de proponer y gestio-
nar un catálogo de películas
disponibles para descarga de
software ilegal. El sitio de des-
cargas fue creado en 2005 y
ofrecía hasta 7.113 títulos dife-
rentes en su plataforma. El jo-
ven, que también operaba en
una web pornográfica, ha llega-
do a generar hasta 416.000 eu-
ros en dos años en venta de es-
pacios publicitarios.

LA JUSTICIA GALA

REVOLUCIÓN 2.0
www.bbc.co.uk

TIC Y CAMBIO CLIMÁTICO
www.vodafone.es

SAMSUNG BLUE EARTH
www.samsug.es

PROTECCIÓN DE MENORES
www.protegeles.com

CRÍTICAS A LA LEY SINDE
www.noalcierredewebs.com

WIKIPEDIA
www.wikipedia.org

XEL MÓVIL 3DX
www.lg.com

LINKS

04 | iGente Tecnología www.gentedigital.es/iGente/

La empresa surcoreana LG ha con-
firmado 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.

LG LANZA EL PIRMER
TELÉFONO MÓVIL EN 3D

BREVES TECNOLOGÍA

El Colegio de Médicos de Málaga ha
advertido que la mayoría de medi-
camentos que se venden por Inter-
net son falsos, después de presen-
tar un informe que analiza las pro-
blemáticas de esta red comercial.

FRAUDE EN LA VENTA DE
MEDICINAS POR INTERNET

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 pa-
sará a ser presidente ejecutivo.

PAGE SE PONDRÁ EN ABRIL
AL FRENTE DE GOOGLE

Tras celebrar su décimo aniversario,
Wikipedia quiere seguir crecien-
do.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.

WIKIPEDIA QUIERE FICHAR
MÁS MUJERES ESCRITORAS

Los internautas continúan con sus iniciativas para tratar de parar la ya conocida como Ley Sinde. La Asociación de Internautas ha publicado una carta abier-
ta 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 pla-
taforma ‘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.

500.000 FIRMAS PARA PARAR LA LEY SINDE
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“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 apa-
rece en la página web ‘quiensa-
bedonde.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 que-
dó 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 cadá-
ver a los padres como si fuese su
hijo, ya en adopción. Ahora, de-
cenas de madres sospechan que
fueron víctimas de esta red de

tráfico de menores, ya que mu-
chas ni siquiera pudieron ver el
cadáver de su bebé. Los 261 ca-
sos de ‘niños robados’ agrupa-
dos 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 du-
das de tu identidad, llámanos’

Una web en Internet dispara las sospechas de
niños robados en el hospital madrileño San Ramón

Una mujer visita la página web ‘quiensabedonde.es’

Vila es consciente de la dificul-
tad de ello, pero lo ve necesario.
“En la mayoría de los casos han
sido las víctimas, y sólo preten-
demos que la justicia vaya con-
tra 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

P.A
El abogado Enrique Vila sabe
que los denunciados son pode-
rosos. Se trata de médicos, insti-
tuciones hospitalarias y religio-
sas. “Alguno de ellos aún ejerce a
sus 78”, señaló el abogado, y aun-
que prefirió no personalizar acu-
saciones, en la mente de todos
apareció el nombre de Eduardo
Vela, encausado pero no conde-
nado por este delito hace años.
El terreno es tan fangoso que de
inmediato se acuerda de Austra-
lia, de las denominadas genera-
ciones robadas; niños de aborí-
genes que fueron extraídos de
sus familias por el gobierno y al-
gunas misiones religiosas, apro-
ximadamente entre los años
1869 y 1969. Su salida a la luz lle-
gó a hacer tambalear al gobierno
de Camberra. Pero tanto Vila co-
mo las decenas de personas que
la pasada semana abarrotaban
un Centro Cívico en el munici-
pio de Getafe no podían disimu-
lar su satisfacción por el primer
paso dado. A pesar de que la Fis-
calía ha rechazado la denuncia
conjunta, la asociación, aunque
con reservas, considera “un éxi-
to” que Conde Pumpido no ha-
ya dado “carpetazo” al asunto
alegando “delitos prescritos”. Por
el contrario, celebran que se ha-
ya dado instrucciones a las fisca-
lías territoriales para que asu-
man el procedimiento si ven in-
dicios de que así deben hacerlo.

Desde la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias
(FEMP), su presidente, Pedro
mostró públicamente su apoyo a
la causa de esta asociación com-
puesta por, “familias que buscan
familias, hijos que buscan el ca-
riño de unos padres y hermanos

En Australia la apertura de un caso
similar hizo tambalear al Gobierno
El abogado Enrique Vila sabe que los implicados eran gente muy poderosa

a los que intuyen, a los que se
aferran desesperadamente en su
memoria. Hay muchas ocasio-
nes 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 ai-
re: ¿deben los hijos robados de-
nunciar a sus padres adoptivos?

Una mujer muestra una pancarta en una concentración ante la Fiscalíaentación 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 pa-
ra mi sorpresa he descubierto
que somos muchos. Ahora, los
afectados reclaman al Ministerio
de Interior la creación de un
banco de ADN para poder cru-
zar los datos de los denuncian-
tes. En Anadir hay hijos irregula-
res, apropiados, madres que

buscan a sus hijos o hermanos a
su gemelo. ¿Y qué hace una per-
sona al saber 40 años después
quienes son sus verdaderos pa-
dres? Elosia y David, una pareja
de sevillanos cuyo bebé se fue a
la incubadora y nunca regresó,
aseguran que no quieren cam-
biar la vida de nadie, sólo que
salga a la luz la verdad y que su
hija sepa que nunca fue abando-
nada por sus padres.
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Deportes
SEGOVIA ACOGE EL TORNEO MÁS ESPECTACULAR DEL FÚTBOL-SALA NACIONAL

Llega la Copa con la que
todos quisieran brindar

Hacia Francia
como na xxxx
flecha tragand

Imanol Arregui
ENTRENADOR DE T. NAVARRA
1. Todos los equipos tene-
mos opciones; pero los gran-
des tienen mayor responsa-
bilidad 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.

Jesús Velasco
ENTRENADOR DE C. SEGOVIA
1. Creo que en esta copa de
España, más que nunca, no
hay un claro favorito. 2. Se-
gún va la clasificación sería
Barcelona. 3. Ser fieles al
propio juego y llegar en un
óptimo estado de forma, físi-
co y mental 4. Miguelín, Ma-
tías, Wilde, Betao, Kike, Ale-
mao, Retamar y Eseverri.

Eduardo ‘Duda’
ENTRENADOR DE ELPOZO
1. El FC Barcelona, el actual
líder de la División de Honor
2. El estado de forma cam-
bia de una semana para
otra, es muy relativo. 3. No
cometer errores o en su de-
fecto tener muy pocos des-
pistes en todos y cada uno
de los partidos 4. Kike oVini-
cius.

David Marín
ENTRENADOR DE INTER MOVIS.
1. No hay favorito claro. El
Barça es líder pero la dife-
rencia con Inter, Lobelle y Po-
zo son mínimas 2. Es bueno
llegar con resultados positi-
vos pero no vital 3. El parti-
do de cuartos 4. Betao, Wil-
de, Vinicius, Miguelín, Es-
querdinha, Usín, Retamar o
Alemao.Apuesto por Betao.

Marc Carmona
ENTRENADOR DEL BARÇA
1. Para mí el favorito para
esta edición de la Copa de
España es el Inter Movistar
2. Creo que Fisiomedia Ma-
nacor es el equipo que llega
en mejor momento 3. Las
claves están en ganar dos
partidos 4. Hay tanta calidad
que son muchos los jugado-
res que optan a este premio.

J. Luis Alonso ‘Juanlu’
ENTRENADOR DE BENICARLÓ
1. FC Barcelona 2. Igual-
mente, 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 gran-
des, que disponen de juga-
dores con gran experiencia
4. Jordi Torras

Francisco Quirós
Ocho equipos y sólo un cam-
peón. Desde este jueves, Segovia
se ha convertido en la capital es-
pañola y mundial del fútbol-sa-
la. 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 pri-
mera vuelta de la liga regular.

ElPozo Murcia Turística, Xa-
cobeo Lobelle de Santiago, Inter
Movistar, FC Barcelona Alusport,
Fisiomedia Manacor, Triman
Navarra, Benicarló Aeroport
Castelló y el anfitrión Caja Sego-
via son los candidatos a levantar
la XXII edición de un torneo que
resume a la perfección las cuali-
dades de este deporte: igualdad,
emoción y espectáculo.

DOMINIO ENGAÑOSO
A pesar que en las últimas cua-
tro ediciones tanto Inter Movis-
tar como ElPozo se han reparti-
do los títulos, la historia reciente
del torneo invita a no tener en
cuenta el hipotético cartel de fa-
vorito. Los resultados de esta
temporada caminan en esa di-
rección. Inter Movistar no acaba
de encontrar una línea de regu-
laridad, un déficit que la campa-
ña pasada llevó al equipo madri-
leño a caer de forma prematura
en el ‘play-off ’ por el título y a
despedirse de sus opciones en

LOS ENTRENADORES RESPONDEN

Seis de los ocho téc-
nicos que estarán en
Segovia hacen sus
pronósticos sobre lo
que puede suceder:

1. ¿Qué equipo es el
favorito para ganar
la Copa? 2. ¿Cuál de
los clasificados llega-
rá en mejor momen-
to de forma al tor-
neo? 3.¿Cuáles son
las claves para llegar
lejos en el torneo? 4.
¿Qué jugador puede
ser el MVP?

tes a domicilio ante Playas de
Castellón y OID Talavera pueden
ser una losa pesada en la moral
de los jugadores que dirige To-
más De Dios quienes ya se que-
daron el año pasado a las puer-
tas de conquistar la ansiada Co-
pa de España. El culpable de esa
decepción no fue otro que ElPo-
zo Murcia, el gran dominador
del fútbol-sala nacional en los
últimos años. Sin embargo, la in-
creíble plaga de lesiones que
asola a los guardametas murcia-
nos pone en entredicho las posi-

bilidades del equipo de Duda
que se ha visto relegado en las
últimas semanas a la cuarta pla-
za ante el buen momento de
Barça, Manacor e Inter.

REPETICIÓN DE LA FINAL
La primera piedra en el camino
del último campeón es el Tri-
man Navarra. El conjunto de
Imanol Arregui tendrá la oportu-
nidad de tomarse la revancha de
la pasada serie final liguera don-
de 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.

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

Europa y en la Copa. En el tor-
neo del KO y en la última edición
de la Supercopa, la ‘máquina
verde’ se topó con el mismo obs-
táculo: 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 equi-
pos a seguir, aunque sus recien-

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

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 mis-
ma semana con la celebración de la Copa de España. Con esto, la audiencia
potencial se sitúa en torno a los 200 millones de telespectadores.

Un torneo que será seguido en todo el planeta



FÚTBOL PRÓXIMO PARTIDO FRENTE AL RACING

El Zaragoza encadena tres
victorias tras ganar en Málaga
A. E.
Ya son tres las victorias encade-
nadas por el Real Zaragoza, gra-
cias al marcador 1 a 2 en el cam-
po de La Rosaleda del Málaga. El
último partido, que suma tres
puntos para el Zaragoza y lo co-
loca en el puesto quince de la ta-
bla, fue calificado como “el más

completo” de los disputados por
el conjunto maño desde que Ja-
vier Aguirre se hiciera cargo del
banquillo, en palabras del pro-
pio míster. El entrenador zara-
gozista aseguró que el duelo “es-
tuvo igualado hasta el final y
cualquiera pudo ganar, pero
afortunadamente metimos el

contraataque y nos vamos con-
tentos”. Aguirre destacó la labor
de su plantilla y del trabajo en
equipo: “no dependemos de una
individualidad, si trabajamos
como tal somos complicados,
aunque cuando alguno hace su
propia guerra, eso nos afecta”,
sentenció.

El próximo sábado, a las 18:00
horas, el Zaragoza recibe en La
Romareda a Racing de Santan-
der, que está en una complicada
situación, próximo a los puestos
de descenso.

BALONCESTO VICTORIA AGÓNICA CONTRA EL GRAN CANARIA

El CAI viaja hasta Granada para
enfrentarse al colista de la ACB
N. P.
El CAI Zaragoza viajará hasta
Granada para verse las caras el
próximo domingo 6 de febrero
con el colista de la ACB a las
12:30 horas. El último partido
que el equipo local ha disputado
en casa se saldó con una victoria
sobre la bocina gracias al fallo de

Jayce Carroll del Gran Canaria
2014. El resultado final fue de 81
a 80 para los maños en un en-
cuentro que arrancó ya acciden-
tado al no poder jugar el base del
equipo, Joan Riera, quien sufrió
una colisión con su coche y estu-
vo en observación para valorar
sus posibles daños.
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Imagen de una edición anterior

Gente
Los mejores especialistas del es-
quí de montaña se congregarán
en la estación de Vallnord el pró-
ximo 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 organi-
zadores esperan que en torno a
un centenar de atletas venidos
desde diferentes países partici-
pen en esta edición. La carrera
será puntuable para el Campeo-
nato de España individual, Copa
de España, la Copa de Andorra y
el Open catalán.

La prueba supondrá un exi-
gente test para la preparación fí-
sica de los participantes, quienes
deberán acreditar un gran esta-
do de forma para hacer frente a
las duras exigencias del recorri-
do. Los participantes deberán
superar los 17 kilómetros de re-
corrido con llegada y salida en la
Coma de Arcalís. A su paso as-
cenderán a cuatro cimas: Pere-
guils, Creussans, Baser y el Coste
Grande, cumpliendo con una de

las competiciones más exigentes
del calendario de esquí de mon-
taña. También se disputará la ca-
rrera juvenil que tiene un reco-
rrido de 874 metros.

Las inscripciones permane-
cerán abiertas hasta cuatro días
antes de la celebración de la
prueba, aunque este plazo se po-
dría dar por finalizado en el caso
de llegar a los trescientos partici-
pantes de forma anticipada.

Todo preparado para la disputa
de la prueba Font Blanca Arcalís

VALLNORD ESPERA UNA ALTA PARTICIPACIÓN

F. Q. Soriano
La selección española ya conoce
los rivales con los que deberá
medirse en la primera fase del
campeonato de Europa, un tor-
neo en el que defenderá el título
conquistado hace dos años en
Polonia. Tanto José Luis Sáez,
presidente de la Federación, co-
mo el seleccionador Sergio Sca-
riolo han coincidido en la valo-
ración del sorteo y han califica-
do el grupo de “muy duro”. Los
subcampeones olímpicos debe-
rán 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 pre-
via que disputarán Portugal, Fin-
landia y Hungría).

De esos seis equipos, sólo tres
obtendrán el billete para la si-
guiente fase en la que de nuevo
deberán jugar otra fase de gru-
pos para decidir los empareja-
mientos de los cuartos de final.
Los tres primeros de este Euro-
peo tendrán acceso directo para
los Juegos Olímpicos de 2012.

Turquía y Lituania, principales
rivales de España en el Europeo

BALONCESTO SE DISPUTARÁ EN EL MES DE SEPTIEMBRE

LOS CLUBES DE LA PREMIER LEAGUE FUERON LOS QUE MÁS GASTARON

La crisis se deja notar en el
cierre del mercado invernal
Francisco Quirós
Lejos de la vorágine de años an-
teriores en los que varios clubes
de Primera División esperaron
hasta las últimas horas para ter-
minar de perfilar sus plantillas,
el mercado invernal de fichajes
llegó a su fin el lunes con el pro-
tagonismo casi exclusivo de los
movimientos de la Premier Lea-
gue inglesa. Fernando Torres de-
jó el Liverpool para recalar en el
Chelsea, dejando un hueco que
será ocupado por el internacio-
nal inglés Andy Carroll. Casi 100
millones de euros se han movi-
do en estos dos traspasos, el tri-
ple de lo que han gastado todos
los clubes de Primera División.

A pesar del incremento en la
inversión respecto a la tempora-
da 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 mar-
cha 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 Juan-
fran. A los rojiblancos les han se-
guido el Málaga (siete millones
en cinco caras nuevas) y el Sevi-
lla que se dejó más de cinco mi-
llones 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. Des-
pués de no efectuar ningún mo-
vimiento la temporada anterior,
madridistas y azulgranas han ti-
rado de chequera para asegurar-
se los pases de Emmanuel Ade-
bayor (cuatro millones) e Ibra-

Unos para meterse en Europa, otros
para conquistar la Liga y el resto pa-
ra evitar el temido descenso de ca-
tegoría. 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 per-
tenecer a ese selecto grupo, pero la
llegada del indio Ashan Ali Syed al
accionariado del club ha supuesto
una inyección económica importan-
te. Así, se ha podido lograr la cesión
del mexicano Giovani Dos Santos.

Giovani Dos Santos,
el último en llegar

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

him Afellay (tres millones), res-
pectivamente. Lejos de las gran-
des cantidades del pasado vera-
no, los dos ‘grandes’ sólo repre-
sentan el 21% de los gastos, por
el 38% del periodo estival.

Dentro del capítulo de sali-
das, destacan las marchas de dos
jugadores formados en la cante-
ra del Espanyol a la Serie A italia-
na. El club ‘perico’ ha ingresado
más de doce millones de euros
en concepto de las ventas de Dí-
dac Vila al Milan y Víctor Ruiz al
Nápoles. También ha sido noti-
ciable el regreso del ya ex juga-
dor del Real Madrid Mahama-
dou Diarra a la liga francesa,
concretamente al Mónaco.
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‘The Fighter’ fun-
ciona como un
drama sobre el
boxeador irlandés
Micky Ward que
narra cómo, sor-
prendentemente,
ganó el titulo

mundial de peso medio. Su ascen-
sión fue dirigida por su hermanastro
Dicky, un ex boxeador convertido a
entrenador que retoma su vida tras
quedar prácticamente fuera de jue-
go por las drogas y el crimen.

THE FIGHTER

y avispada adolescente con una
cabellera dorada de 21 metros
de largo, que vive encerrada allí
desde hace años. La curiosa pri-
sionera conviene un pacto con el
apuesto ladrón y ,tras el acuerdo,
la pareja vivirá emocionantes
aventuras en compañía de un
caballo superpolicía, un cama-
león 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.

ENREDADOS

Director: Nathan Greno, Byron Howard
Guión: Glen Keane, Josann McGibbon,
Adan Wilson, Sara Parriott, Melanie Wil-
son País: USA Género: Animación

Gente
‘Enredados’ supone la nueva
apuesta de la factoría Disney,
que busca la diversión de pe-
queños y mayores a través de es-
ta historia. Aquí, Flynn Rider, el
más buscado y encantador ban-
dido del reino, se esconde en
una misteriosa torre y toma co-
mo rehén a Rapunzel, una bella

La última apuesta de Disney

El director de ‘Primos’ reconoce
que “el motivo fundamental pa-
ra 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 so-
lo una cosa, y de llevar la come-
dia de principio a fin hasta sus
últimas consecuencias. Tenía la

necesidad de hacer algo que me
aportase luz”. El pintor y dibu-
jante José Ramón Sánchez, pa-
dre 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”.

Sánchez Arévalo: “En la vida
no se puede intentar abarcarlo todo”

Daniel Sánchez Arévalo

Thriller sobrena-
tural, basado en
una historia de
Michael N. Shya-
malan, y ambien-
tado en el interior
de un edificio de
oficinas.Allí, cinco

personas que no se conocen se que-
dan 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.

LA TRAMPA DEL MAL

PRIMOS 127 HORAS

Coraje para sobrevivir
Dirección: Danny Boyle Intérpretes:
James Franco, Kate Mara, Amber Tam-
blyn, Clemence Poesy, Treat Williams,
Kate Burton País: Reino Unido, USA

M.B.
El cineasta británico Danny
Boyle vuelve a la gran pantalla
después del gran éxito que su-
puso la película ‘Slumdog Mi-
llionaire’. Y lo hace con ‘127 ho-
ras’, un filme basado en la con-
movedora historia real de Aron
Ralston, un montañero de 27
años que en 2003 sufrió un acci-
dente 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 le-
vantarla y se encuentra sin agua
ni alimentos. Consciente de que
nadie irá en su búsqueda por-
que 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 pro-
pia familia y los buenos recuer-
dos de su infancia le dan el co-
raje suficiente para amputarse
su propio brazo y luchar por la
vida. Este largo se el viernes 4 de
febrero.

Tres Peter Pan con la misma sangre
de Diego y la conversación a tres
bandas dentro del centro ecle-
siástico, en la que se presenta la
psicología de los personajes,
arranca ‘Primos’, la tercera pelí-
cula de Daniel Sánchez Arévalo
después de ‘Gordos’ (2009) y
aquel debut en el universo de
los largos que se llamó ‘AzulOs-
curoCasiNegro’ (2006). La cinta
recibió tres Goyas.

Diego, Julián y José Miguel
viajan a Comillas, donde pasa-
rán las fiestas, y su visita supone
un simpático retorno a la ado-
lescencia, 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 de-
nota mayor sencillez y optimis-
mo en su planteamiento. Como

afirma el director, estamos ante
‘un canto a la vida’, que acaba
bien y en el que se trata la bús-
queda 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 To-
rre) y su hija (Clara Lago). Asi-
mismo, José Miguel, militar
traumatizado y tuerto, intenta
superar los miedos que le persi-
guen, comunes a los del peque-
ño de Martina. La estancia en el
pueblo desarrolla estas historias
durante una serie de aventuras
divertidas y ligeras que convier-
ten al filme en una juerga cómi-
ca, de esas que te dejan buen
cuerpo.

Director: Daniel Sánchez Arévalo Intér-
pretes: 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 va-
ya a ser que ella se arrepienta.
No lo hace y una tristeza confu-
sa le embarga ante al altar,
acompañado por sus íntimos
primos Julián (Raúl Arévalo) y
José Miguel (Adrián Lastra). És-
tos, con la intención de que olvi-
de los duros momentos que está
pasando, deciden animarle para
que vuelva al pueblo y conquis-
te a Martina (Inma Cuesta), su
primera e inolvidable novia.
Con el tragicómico monólogo



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

La Siete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neox 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos.

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

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘El juego de la silla’ y ‘Papá tiene
una nueva placa’. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera (serie). 17.45 3D. 18.45 El dia-
rio. 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 pi-
co 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 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El Peliculón. Por determinar.
00.30 Programación por determinar.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Sin crédito, de nuevo’ y
‘Bart contra Lisa’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Protegi-
dos. 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 ri-
fle del Oeste’ y ‘El viejo y la llave’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Por determina. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’El matón su-
perdetective’ 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 Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Rock and roll y Contrareloj. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 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 Cua-
tro( 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 pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar 21.30 Desa-
fío extremo y Desafío vertical. Aventura.
00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Para siempre jamás I y II.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias 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 Chi-
cago.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: En la mira de la muerte y Sin salida.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Cosas de la edad y Adiestramien-
to. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Operación encubierta y Cargamento
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Boda peligorsa y Sin piedad. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama a
bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Men-
tes criminales Temporada 3: Cien y Ex-
clavos del deber. 02.00 Dexter: Mentiras
y cintas de video.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por de-
terminar. 00.20 The Walking dead. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Crí-
menes 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El inter-
medio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.00 Copa del
Rey. 00.15 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 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 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.
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LUNES A VIERNES. LA2 15:30

‘Saber y Ganar’,
diversión y conocimiento

LUNES A VIERNES. CUATRO 19:00

Nueva etapa de Jesús
Vázquez en ¡Allá tú!

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

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

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

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

HOSPITAL CENTRAL (TELECINCO).
Martes, 22.30 horas.

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 especta-
dores. Sin embargo, el espacio cuenta con im-
portantes 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 tra-
bas lanzadas por sus compañeros y rivales en el
plató. Lleva más de 13 años en antena, en los ha
superado los 3.000 programas.
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Mario Casas, caracterizado como Ricky en Carne de Neón, un “hijo puta con sentimientos”

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»

Blanca Suárez estrenará en septiembre ‘La piel que habito’, la nueva pe-
lícula 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 ex-
periencia muy importante”, afirma esta joven de tan solo 22 años, que
asegura vivió “rodajes increíbles”. En ‘Carne de Neón’ se viste de nue-
vo de colegiala, aunque nada que ver con su paso por ‘El internado’.

Blanca Suárez, nuevo rostro de Almodóvar

U
na historia de hijos de
puta con sentimien-
tos”. Eso es lo que es
‘Carne de Neón’ para

su director, Paco Cabezas, quien
durante años ha soñado con lle-
var al cine esta comedia con to-
ques de drama y mucha acción.
Su corto homónimo, protagoni-
zado por Óscar Jaenada y Victo-
ria Abril, evolucionó, como sus
personajes, que encontraron en
Mario Casas y en Ángela Molina
sus sustitutos. “Ricky es un cha-
val que se cría solo en la calle
desde los 12 años porque su ma-
dre está en la cárcel por prostitu-
ción”, explica Mario Casas sobre
su papel. “Días antes de que sal-
ga en libertad decide, junto a los
personajes variopintos que son
sus amigos, montarle un puti-
club para que lo regente”. A partir
de ahí comienza la acción, las ri-
sas 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 rescata-
do su conocimiento de ‘barrio’
donde “siempre había persona-
jes 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, Ma-
rio Casas, se ha convertido en
uno de los rostros más conocidos
de la televisión y del cine, y legio-
nes 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

calle”, bromea, “se agradece que
te paren para pedirte un autógra-
fo. 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 descar-
gue películas, pues mucho me-
jor” señala. Su compañera en
‘Carne de Neón’, la jovencísima
Blanca Suárez, no obstante, es
más comprensiva con los inter-
nautas 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 en-
contrar un punto medio”, refle-
xiona.

Ambos actores comparten se-
rie en pantalla, ‘El Barco’, y una
larga lista de nuevos proyectos.
Sobre su posible ‘encasillamien-
to’ 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 perso-
najes distintos como un freak en
‘Fuga de Cerebros’ o un chico

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 he-
cho mal”, cuenta a los periodistas
con cierta timidez sentada en la
butaca de un cine vacío. El roda-
je de ‘Carne de Neón’ en Argenti-
na también dejó anécdotas para
el recuerdo, como llegar a Suda-
mérica en pleno caos mediático
por la gripe A, mascarillas inclui-
das que nadie más que ellos lle-
vaba en el aeropuerto, interrup-
ciones en la grabación por las ri-
sas continuas y la amistad fra-
guada por todo el equipo.

ANA VALLINA BAYÓN

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»

«
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