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Bilbao estrena el primer
centro vasco para esclerosis
La residencia especializada en atender a personas que sufren esta enfermedad degenerativa
está ubicado en un edificio de Torreurizar en Irala y cuenta con un total de dieciséis plazas Pág. 4
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Páginas 7 a 10

Polémica por el
copago en Sanidad
y Educación

NACIONAL Pág. 5

El presidente de Murcia da marcha
atrás sobre su polémica propuesta

El PSOE aplaza
el debate sobre
la posible sucesión
de Zapatero

ELECCIONES Pág. 5

Bilbao es la ciudad
donde más se
flirtea por Internet

LOCAL Pág. 4

Un estudio muestra la gran tendencia
de los bilbaínos a ligar por la red

Páginas 7 a 10

iGente MOTOR

La UE quiere
sacar los coches
de las ciudades

Una jueza admite las medidas cautelares solicitadas por seis clubes y
evita que la Liga de Fútbol Profesional lleve a cabo un cierre patronal Pág. 12

La Liga vuelve a los campos desde los juzgados
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Alarma social con la Ley del Menor
Es lamentable que una sentencia pueda cau-
sar alarma social, ya que las resoluciones de
los jueces tendrían que producir en la socie-
dad la sensación de que está defendida y no a
merced de los delincuentes, como acaba de
ocurrir con la del Cuco en relación con el
asesinato de Marta del Castillo ¿Cómo se
puede aceptar que unos jóvenes asesinos
que no les da la gana de conceder a los pa-
dres el triste consuelo de poder enterrar a su
hija se les deje ir sabiendo que son los asesi-
nos, con la seguridad tal y como ha dicho el
juez de que saben dónde está el cadáver y
con una pena menor de la que se merecen
por su horrible delito? O el juez se equivoca o
las leyes son tan garantistas que velan antes
por los derechos de los asesinos que de sus
víctimas. Y si esto es así, no puede tardarse ni
un día más en cambiar las leyes. Si un objeti-
vo de la ley es la ejemplaridad se está envian-

do a la sociedad un mensaje perverso. Son
las víctimas y sus familiares los que deben
quedar satisfechos con las sentencias, y no
los criminales.

Gloria Calvar (Madrid)

Calificación de películas
Habiendo visto en la cartelera anunciada la
película “el cisne negro” clasificada para es-
pectadores mayores de 12 años, pongo en co-
nocimiento de los responsables de dicha ca-
lificación, mi valoración al ser una experta
que trabaja con menores en riesgo: abuso se-
xual del profesor; maltrato físico; destrucción
física de la propia persona; violencia verbal e
incitación al consumo de drogas. Ahora que
tanto se habla de la violencia de género,
¿quién califica nada menos que para espec-
tadores de poco más de 12 años dicho film?,
¿qué Ministerio de Cultura tenemos? No veo
que sea un film que invite a los jóvenes a de-

nunciar, parece que para triunfar en la vida,
tienes que soportar brutales agresiones.

Victoria Cristina Millán (Madrid)

¿Quién se equivoca?
Resulta curioso, aunque no sorprendente ,
que el lider del Partido Socialista Obrero Es-
pañol reciba el apoyo de los banqueros y
grandes empresarios, que como es propio,
cifran su meta en el incremento de sus bene-
ficios; por otra parte el lider de la, según al-
gunos, extrema derecha, se reúne con 100 re-
presentantes de las pequeñas y medianas
empresas, que como todo el mundo sabe,
son las grandes creadoras de empleo. El pri-
mero pretende arreglarlo todo con subven-
ciones (con dinero de nuestros bolsillos); el
otro entiende que la mejor subvención es
crear empleo. ¿Quién cree Vd que está acer-
tado?

Juan Díaz López (Barelona)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

P or más que Emilio Botín le
haya echado un cable al pre-
sidente del Gobierno pi-

diéndole que se ocupe de arreglar
el desaguisado económico y apla-
ce el debate sobre la sucesión, las
especulaciones sobre el futuro de Zapatero van a continuar hasta que
el presidente desvele a qué piensa dedicar el tiempo libre. Se quejan
los grandes empresarios, o mejor dicho, los presidentes del Santander,
Endesa, Ferrovial y OHL, pues que se sepa los otros 40 presentes en la
reunión de Moncloa no se salieron del guión, que la inestabilidad po-
lítica provoca en los mercados una gran incertidumbre, y por tanto un
anticipo electoral podría añadir factores de inestabilidad en un mo-
mento que se requiere de firmeza para acometer reformas estructura-
les de calado. Los empresarios no son muy dados a meterse en políti-
ca, pero el mensaje ya está enviado: Zapatero, a tus zapatos, a gober-
nar, a hacer los deberes pendientes, entre ellos seguir avanzando en la
flexibilización del mercado laboral, y a concluir la legislatura, que no
está la situación para jugar a las adivinanzas. Pero este debate se le es-
capó de las manos al presidente del Gobierno en el mismo momento
en que anunció a los periodistas en Navidad que ya tenía tomada una
decisión sobre su continuidad como candidato y que sólo la conocía

su esposa y un miembro del parti-
do. Ahora, por mucho que se lo pi-
da Botín o que el partido trate de
retrasar el debate, ya no hay quien
lo pare, aunque en el comité fede-
ral de esta semana Zapatero no

desvele su futuro como se había especulado estos últimos días y apar-
que la hoja de ruta de la sucesión para después del verano. La petición
de los empresarios tiene interpretaciones para todos los gustos: para el
aparato socialista, la llamada de Botín ha venido a ser un espaldarazo
de los empresarios frente a las voces que reclaman el anticipo de las
elecciones como el revulsivo económico que falta para recuperar la
confianza. Aunque en privado, algunos barones socialistas sientan
que han perdido la oportunidad de frenar la sangría de votos despe-
jándose la incógnita de la sucesión antes del 22 de mayo. Al PP la intro-
misión de las grandes empresas en la escena política le ha mudado el
gesto y ha respondido apelando a los millones de parados que esperan
un cambio que devuelva la coyuntura actual a los tiempos de creación
de empleo. Sea cual sea la lectura que se le quiera dar, seguiremos
dando vueltas a la sucesión, con la sensación de un gobierno amorti-
zado en una legislatura que se antoja de transición. Con un presiden-
te mareando la perdiz mientras el partido se desangra en votos.

Zapatero,
a tus zapatos

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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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

Hache se escribe
con hache
Todo lo relacionado con la comunica-
ción 2.0 de la mano de Héctor Romero,
uno de los últimos en llegar a ‘Gente’.

Ander Izagirre
Responso por las ranas aplastadas.

Streaming en vivo
y en directo
Conoce de primera mano todos los en-
laces para disfrutar del mejor deporte
en la Red.

De punta en blanco
Sergio Canales sí ha perdido un año.

El eterno suplente
Todo (o casi) es mentira en el Mundial
de Fórmula 1.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB
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LA XII ‘MORGAKO AZOKA’

Gran desafío de arrastre de
piedra entre hombres y caballo
E. P.
El Ayuntamiento de Morga
(Bizkaia) ha organizado para el
próximo 10 de abril la XII “Mor-
gako Azoka”, que tendrá como
gran atractivo el desafío en
arrastre de piedra entre un caba-
llo y ocho hombres. Esta singu-
lar competencia será entre los

ocho hombres del grupo de
Markina, Campeones de Euska-
di, y el caballo del Restaurante
Gernika, que deberán medir sus
fuerzas tirando de una piedra de
1.200 kilogramos. La cita con es-
te espectacular desafío será a las
13.00, pero habrá actividades
desde las 10 de la mañana. La ci-

ta tendrá lugar en el barrio de
Andra Mari de Morga a partir de
las diez de la mañana, cuando se
podrán visitar los 14 puestos de
alimentación y productos con
denominación de origen dis-
puestos en torno a la Iglesia de
Andra Mari: pan y pastel vasco,
miel, sidra, txakolí, chocolate ar-
tesano, productos de agricultura
ecológica, quesos (oveja, cabra y
vaca), paté, conservas y merme-
ladas. Además, habrá una exhi-
bición de cetrería con halcones y
águilas.

ARDEN LOS TECLADOS

Bilbao es la ciudad de
mayor flirteo on line del país
A. G.
Un estudio realizado por la red
social Badoo coronó a Bilbao co-
mo la ciudad española en la que
más se flirtea on line. En prome-
dio, los usuarios coquetean a
través de la web 22,9 veces al
mes, más que en Zaragoza (22) y
Valencia (21,8), en segundo y

tercer lugar respectivamente, y
que en Madrid y Barcelona (em-
patadas en 21,3).

Los resultados son parte de
un estudio global que analizó 12
millones de contactos en todo el
mundo durante un mes. La ciu-
dad de mayor índice de flirteo es
Atenas con 25,7 coqueteos.

A. B.
El pasado 25 de marzo inaugura-
ron las nuevas instalaciones del
polideportivo ‘La ciudad de la
Raqueta’, en San Ignacio. Las
obras de rehabilitación han re-
novado totalmente el centro, con
una nueva entrada, situada en la
calle Arturo Campión, más cer-
cana al barrio y al transporte pú-
blico. Cuenta con una nueva zo-
na de recreo para los niños, me-
sas de tenis de uso libre y bancos
para sentarse a observar la acti-
vidad de las 15 nuevas pistas de
pádel y tenis. Actualmente, el
centro da servicio a 10.000 per-
sonas abonadas a Bilbao Kirolak
y 13.000 cursillistas.

CONTENEDORES ESPECIALES

El Mercado de la
Ribera se suma a la
recogida selectiva
de residuos
A. G.
La recogida selectiva de residuos
es una práctica cada vez más po-
pularizada en distintos ámbitos.
El Mercado de La Ribera tam-
bién se ha sumado a esta moda-
lidad, aplicada a diario con la
basura que se genera en el cen-
tro de abastos.

A partir de ahora los comer-
ciantes deberán depositar los re-
siduos únicamente en los conte-
nedores ubicados en los cuartos
de basura habilitados con tal fin
en la primera y la segunda plan-
tas del mercado. Habrá cuatro ti-
pos de contenedores de acuerdo
al tipo de residuo que recibirán.
De esta forma, la clasificación de
los desechos serán orgánicos
(fruta y verdura, que serán utili-
zados para la elaboración de
compostaje); cajas de papel o
cartón; cajas de porexspan, ma-
dera y plástico; y el resto de pro-
ductos que no entran en las cate-
gorías anteriores (como carne y
pescado). Una vez recogidos, los
residuos serán compactados pa-
ra su posterior uso.

EL TÚNEL ESTÁ LISTO
En paralalo, han finalizado las
obras del túnel hidráulico de
más de 2.600 metros de longitud
y cuatro metros de diámetro que
une Sukarrieta con la EDAR de
Lamiaran, situada entre Munda-
ka y Bermeo. Por esta infraes-
tructura, pasará un volumen de
agua residual de 17.000 metros
cúbicos al día, lo que supone
cerca de 6 millones de m3 al año.

Esta obra, que incluye un co-
lector general y una depuradora
de aguas residuales, ha supuesto
un volumen excavado de 35.000
metros cúbicos, utilizando 94 to-
neladas de explosivos. El trabajo
se enmarca en el Plan General
de Saneamiento de Urdaibai por
el cual tuvo una inversión de
14,2 millones de euros.

QUIEREN PRESTAR MEJOR SERVICIO

La nueva web de
Osakidetza unifica
los servicios de
Osanet y Sanidad
E. P.
La nueva página ‘web’ de Osaki-
detza (www.osakidetza.euska-
di.net) integrará, a partir del pró-
ximo 4 de abril, los portales mul-
timedia de Osanet y del Depar-
tamento de Sanidad y Consumo
para “facilitar su uso” y “mejorar
su eficiencia”, según ha explica-
do el consejero de Sanidad y
Consumo, Rafael Bengoa. Ade-
más, gracias a la nueva web el
departamento podrá “unificar
esfuerzos” y dará un servicio
mucho más “enfocado al ciuda-
dano”. Con esta web se pretende
solventar la brecha digital exis-
tente ya que contará con una in-
formación fácil, fiable y segura.
Se espera así incrementar el nú-
mero de citas concertadas me-
diante internet, que con el servi-
cio Osanet se situaba en el 1%.

EL POLIDEPORTIVO DE SAN IGNACIO

‘La ciudad de la
Raqueta’ presta
servicio a unas
10.000 personas

Flamante centro para
tratar la esclerosis múltiple
Han invertido 2,5 millones en esta residencia ubicada en el barrio de Irala

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

El servicio de préstamo de bicis, más moderno y rápido
F.T.// Bilbao cuenta con un nuevo servicio de préstamo de bicicletas más moderno, rápido y fácil de utili-
zar. Más de 3.000 personas han solicitado darse de alta en este sistema que ya cuenta con 260 bicicletas y
19 puntos de préstamo. La intención es ir aumentando la red para interconectar todos los barrios.
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A. G.
Con una inversión de 2,5 millo-
nes de euros, quedó inaugurado
la primera residencia para per-
sonas con esclerosis múltiple en
Euskadi, en el barrio bilbaíno de
Irala. El nuevo centro dispone de
16 plazas destinadas a personas
con un gran nivel de dependen-
cia y que requieren ayuda de
otros para realizar la vida diaria.

Con una superficie útil total
de 1.300 metros cuadrados, la re-
sidencia se compone de cuatro
plantas: la planta baja se destina
a los servicios generales, la pri-
mera al desarrollo del centro de
día y las dos últimas a las habita-
ciones. La Diputación de Vizca-
ya le alquiló al Obispado de Bil-

bao el inmueble, ubicado en uno
de los edificios del grupo Torreu-
rizar en Irala, concretamente en
el edificio anexo a la iglesia de
San Luis Beltrán.

REHABILITACIÓN INTEGRAL
Este centro fue gestionado por la
Asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Vizcaya ADEMBI con el
respaldo financiero de la Dipu-
tación. La idea es brindar un
modelo de atención basado en
el principio de “rehabilitación
integral”, con atención de perso-
nal especializado y varios servi-
cios de rehabilitación cognitiva,
física, psicológica y logopédica.
De las 16 plazas que ofrece el
centro, 12 serán ocupadas por

personas con esclerosis múltiple
y cuatro por usuarios con otras
discapacidades físicas similares.
Una de las plazas se dedicará a
estancias temporales dentro de
un programa “de apoyo y respi-
ro” a las familias cuidadoras, se-
gún responsables forales.

El diputado general de Vizca-
ya, José Luis Bilbao destacó que
el objetivo de la Diputación es
que “las personas puedan vivir
con dignidad” y, ante las críticas
sindicales a la gestión privada de
servicios públicos, ha considera-
do que si la cesión de la gestión
del centro a ADEMBI significa
“la privatización de servicios pú-
blicos, bienvenida será esta pri-
vatización”.
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Valcárcel recula y
dice que no aboga
por el copago en la
Sanidad y Educación

TAMBIÉN AFECTA A DEPENDENCIA

E. B.
Tras la polémica desatada tras
las declaraciones del presidente
de la Región de Murcia, que ins-
taba a que se adopten “medidas
muy valientes” para pagar los
servicios públicos y dibujaba co-
mo solución que los ciudadanos
asuman parte del coste de la sa-
nidad y de la educación, Ramón
Luis Valcárcel ha reculado.

Según el dirigente del PP, no
hacía referencia al copago en sus
declaraciones, si no más bien
lanzaba su apuesta por fórmulas
de participación con medidas
valientes como el céntimo sani-
tario”. Las palabras de Valcárcel
no sólo han causado revuelo en-
tre las filas de la oposición que
alertaban del retroceso social
que implica el copago. La cúpula
de su partido se ha desvinculado
de la propuesta del líder murcia-
no y, a través de su vicesecreta-
rio de Comunicación, González
Pons, ha afirmado que “no es
partidario de establecer el copa-
go”. El PSOE cree que tal idea es-
tá en la “agenda oculta del PP”.

La tasa de
criminalidad
en 2010 es la más
baja en once años

DATOS DEL MINISTERIO DE INTERIOR

E. B.
España sigue ganándole el pulso
un año más al crimen. La tasa de
criminalidad en el país no sólo
ha vuelto a repuntar la tendencia
positiva que se observa desde
2008, sino que, además, es la
más baja de los últimos once
años. Según datos aportados por
el ministro de Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, en 2010 se co-
metieron de media 45,1 delitos y
faltas por cada mil habitantes, lo
que la sitúa siete puntos por de-
bajo que en el máximo histórico
alcanzado en 2002.

Rubalcaba ha atribuido este
descenso de la criminalidad a la
“encomiable” labor que están
realizando la Policía y la Guardia
Civil. Asimismo, el ministro ha
celebrado el nuevo descenso de
homicidios y asesinatos, que lo
hace de forma “significativa”, y la
bajada también de los delitos de
robos, que están muy por debajo
de su tope más alto que se alcan-
zó en 2001. Sin embargo, es
consciente de que queda “mu-
cho trabajo por hacer”.

RUBALCABA DEFIENDE LA LABOR DEL GOBIERNO EN LA TREGUA

La actas de ETA rompen la unidad
antiterrorista entre el PSOE y PP
E. P.
Tras hacerse públicas las actas
de ETA, la polémica ha estallado
en el Congreso de los Diputados
hasta el punto de quebrar la uni-
dad antiterrorista latente en to-
das las fuerzas políticas del he-
miciclo. En el informe aparece
que el Gobierno seguía en vías

de negociación con la banda tras
el atentado de la T-4, arma del
PP para tachar de “mentira” to-
da declaración del Gobierno. Sin
embargo, Rubalcaba ha intenta-
do capear los ataques populares
insistiendo en la “firme” actitud
del Ejecutivo con ETA. El resto
de partidos no secundaron al PP.

ANDALUCÍA CONSIDERA QUE LA PETICIÓN NO ES “LEGAL”

La Junta se niega a entregar
informes a la jueza de los ERE
E. P.
El Gobierno de Andalucía se ha
plantado ante la jueza que lleva
la investigación de los ERE irre-
gulares en la región, Mercedes
Alaya, y ha anunciado pública-
mente que no le hará entrega de
las 480 actas de resumen de reu-
niones del Consejo de Gobierno

desde el año 2001. La Junta ha
solicitado a la magistrada que
especifique cuál es su fin en las
pesquisas y será entonces cuan-
do el Ejecutivo remita sus infor-
mes. En el improbable caso de
que el juzgado no acepte esta
vía, la Junta “llegará al Tribunal
de Conflictos de Jurisdicción”.

A LA BANDA SE LA ATRIBUYE EL ASALTO DE AL MENOS 25 ENTIDADES BANCARIAS

Uno de los atracadores detenido

Arrestados los atracadores más buscados
man un grupo criminal especia-
lizado en métodos de caracteri-
zación, lo que les ha permitido
perpetrar diversos atracos a cara
descubierta sin ser identificados.
Además, tenían un ‘modus ope-
randi’ muy sofisticado, cuidaban
muchísimo las medidas de segu-
ridad y de autoprotección, lo
que ha dificultado la operación.
Esta operación, en la que han
participado 150 agentes, se ha
desarrollado en Bilbao, Portuga-
lete y Castro Urdiales, donde
además de los arrestos han efec-
tuado varios registros en domici-
lios y un restaurante.

E. B.
La Policía ha detenido a cinco
integrantes de una de las bandas
de atracadores de bancos más
importante de España, que ope-
raba especialmente en la corni-
sa cantábrica y que asesinó a
una empleada de una sucursal
del Banco Santander en la locali-
dad tarragonesa de Cambrils en
octubre del 2010.

Los detenidos en esta opera-
ción, denominada ‘Cornisa’, son
cinco españoles de 35 a 54 años,
además de que otros dos pre-
suntos miembros de la banda ya
estaban en prisión por delitos si-

milares. La banda estaba perfec-
tamente organizada y su cabeci-
lla, ‘Johnny’, ordenaba cómo ac-
tuar a sus compinches, llegando
a cometer un atraco por mes,
siempre en parejas y a mano ar-
mada. Se les imputan, al menos,
el asalto desde 2008 a unas 25
entidades bancarias, además del
homicidio de la cajera de Cam-
brils, el primero y único de la
banda que determinó el paro de
sus actividades delictivas.

CAMALEONES DEL CRIMEN
Todos los detenidos son delin-
cuentes muy peligrosos y for-

Precampaña con
ecos de sucesión
entre socialistas
Rubalcaba y Carme Chacón son los nombres
sobre los que recae la herencia de Zapatero

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

E. B.
Con los motores electorales en-
cendidos para hacer frente a la
precampaña de los comicios del
22-M, junto a la hoja de ruta del
PSOE campan también los fan-
tasmas y la incertidumbre sobre
la posible sucesión de Zapatero.

El aluvión de declaraciones
de los barones socialistas tam-
poco contribuye a despejar tal
incógnita. Si hace unas semanas,
el número tres del PSOE declara-
ba que en el Comité Federal del
partido, que se celebra este sá-
bado, no habrá ninguna infor-
mación extraordinaria”, José
Blanco, el coordinador de las
campañas electorales socialis-
tas, fue menos tajante y reavivó
la rumorología tras mantenerse

esquivo a toda pregunta sobre la
sucesión de Zapatero. “Por sen-
tido del deber y lealtad, no daré
mi opinión hasta que el presi-
dente del Gobierno nos comuni-
que su decisión”, sentenció el
responsable electoral del PSOE.
Tan sólo añadió que Zapatero
“tomará la mejor decisión para
los intereses de España y los in-
tereses del partido”

DOS NOMBRES CLAVES
Sin embargo, los ecos que augu-
ran cambios apunta a dos posi-
bles herederos con fuerza. Alfre-
do Pérez Rubalcaba y Carme
Chacón. Nombres, que a medida
que se tachan los días en el ca-
lendario para el 22-M, ganan
más fuerza. Declaraciones como

las del presidente de Extremadu-
ra, Fernández Vara, donde insis-
te en la tesis de que “cuanto más
tarde” Zapatero en hacer públi-
ca su decisión, será “peor” y se-
ñala a Rubalcaba como “el futu-
ro a corto plazo” del partido, avi-
van la polémica sucesoria. Des-

de el PSC, con Chacón en cabe-
za, piden que el presidente del
Gobierno cierre la sucesión y
agote mandato. Lo que es seguro
es que Zapatero tiene menos ac-
tos de precampaña que en comi-
cios anteriores y que Vistalegre
se cae de la estrategia socialista.
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DE LA BUROCRACIA
Ana Vallina Bayón / E. B.
En España sólo 991.488 perso-
nas de los 1.299.208 beneficia-
rios que han superado la acredi-
tación de su nivel de dependen-
cia reciben el servicio o presta-
ción económica que la Ley,
aprobada en 2007, reconoce co-
mo derechos. Más de 307.000 fa-
milias que conviven con el dra-
ma de una discapacidad, vejez o
enfermedad, a la que se añade la
dedicación en numerosas oca-
siones en exclusiva de un cuida-
dor que ha aprendido enferme-
ría y geriatría en la universidad
de la vida. Una vida en la que la
renuncia a la realización perso-
nal sólo recibe el bálsamo del
cariño incondicional del familiar
cuidado.

La Ley surgió ante una de-
manda acuciante del envejeci-
miento de la población, que en la
última década ha visto duplicado
el número de mayores de 65
años, y de las complicaciones ge-
neradas en los núcleos familiares
con la incorporación de la mujer
al mundo laboral. Entonces hu-
bo consenso político y social,
también esperanza. Pero ahora,
cuatro años después, y a expen-
sas aún de conocer el balance
oficial del Ministerio de Sanidad
que debería haberse hecho pú-
blico en enero, las lagunas en la
aplicación del texto legal preocu-
pan a instituciones, asociaciones
de familiares, sindicatos y profe-
sionales del sector.

El montante previsto para dar
la cobertura fijada por la Ley as-
ciende a 26.000 millones de eu-
ros, de los que el Ejecutivo cen-
tral ya ha destinado 5.300. In-
gente cantidad en tiempos de
crisis en los que las Autonomías,
depositarias en gran medida de
las coberturas, frenan su aplica-
ción por falta de recursos.

CAMBIO DE MODELO
En base a este análisis esta se-
mana responsables institucio-
nes, empresariales del sector y
profesionales se han reunido ba-

III CONGRESO INTERNACIONAL Expertos mundiales abordan las
lagunas del SAAD · Abren el debate sobre un cambio de modelo hacia
la cooperación entre el sector privado y las administraciones públicas

DEPENDIENTES

Durante los días 28, 29 y 30 de marzo, Madrid se convirtió el foro de debate
sobre el sistema de asistencia a las personas dependientes en el marco del
III Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida que ha reunido a
550 congresistas y un centenar de expertos privados e institucionales.

Medio millar de expertos abordan el futuro

Una madre baja a su hijo en silla de ruedas por la escalera MANUEL VADILLO/GENTE

mendar carencias y exigir resul-
tados. Algunos de los participan-
tes en este foro han postulado
por un cambio y en el sistema al
tiempo que han abierto el deba-
te sobre la conveniencia de
“transitar de la administración
burocrática de la Administra-
ción Pública a la gestión estraté-
gica de la colaboración público-
privada”, como expresó Tamyko
Ysa, profesora del Instituto de
Gobernanza y Dirección Pública
de ESADE. En esta misma línea
se expresaron otros profesiona-
les como Jean Claude Brdenk,

director de Explotación de Or-
pea que ha puesto como ejem-
plo la gestión de Francia sobre
esta materia.

LAS ADMINISTRACIONES
Asimismo, cuatro representan-
tes de las consejerías de Econo-
mía abordaron durante el Con-
greso el escabroso tema de la fi-
nanciación del SAAD, el Sistema
para la Autonomía y Atención a
la Dependencia creado como
valedor de la igualdad entre es-
pañoles al albor de la Ley. A este
respecto Carlos Aguirre, conse-
jero vasco de Economía y Ha-
cienda sostiene que “hay que
realizar una profunda reflexión
sobre nuestro sistema fiscal para
garantizar el futuro Estado del
Bienestar. Por su parte Alberto
Carreras secretario de Economía
de la Generalitat de Cataluña re-
conoce que “debería revisarse
para modular en el tiempo los
efectos económicos de su apli-
cación”, concluye.

La citada aplicación compete
a los Gobiernos autonómicos,
pero bajo el paraguas del Go-
bierno estatal por lo que el com-

promiso con su cumplimento
corresponde al conjunto de ins-
tituciones. Por ello, Leire Pajín,
ministra de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad ha propuesto “un
gran acuerdo de todas las admi-

nistraciones y partidos políticos
para el desarrollo efectivo de la
Ley para la Autonomía personal
y Atención a las Personas en Si-
tuación de Dependencia. Entre
la ronda de contactos que inicia-

jo el marco del III Congreso In-
ternacional Dependencia y Cali-
dad de Vida celebrado en Ma-
drid. El lema de la cita ‘mirando
al futuro’ evidenciaba la necesi-
dad de corregir desajustes, en-

“Hay que reflexionar
sobre nuestro

sistema fiscal para
garantizar el Estado

del Bienestar”

LA REALIDAD EN CIFRAS

PERFIL DEL SOLICITANTE
Un 65% de las personas que so-
licitan prestación por depen-
dencia son mujeres. Más de un
85% superan los 65 años. El
35% restante del cómputo to-
tal hace referencia a varones,
de los que al menos un 31% no
sobrepasa los 60 años a la hora
de solicitar ayuda institucional.

EN RELACIÓN POBLACIONAL
Andalucía, La Rioja, Castilla-La
Mancha y el País Vasco son las
comunidades que más solici-
tantes registran en relación a
su población total. En estas
cuatro regiones al menos un
4% de sus habitantes requiere
de algún tipo de ayuda asisten-
cial. A la cola en demandantes
están Canarias, Madrid, la Co-
munitat Valenciana y Baleares,
cuya población dependiente no
supera el 2,15%.

SOLICITUD Y PRESTACIÓN
Según los últimos datos del
IMSERSO, a fecha de 1 de abril
de 2011, en España había solici-
tado algún tipo de beneficio de
la Ley de Dependencia un total
de 1.848.311 personas. Sobre
este colectivo se había emitido
1.684.171 dictámenes que han
determinado que 1.299.208
ciudadanos cuentan con dere-
cho a ser receptores de alguna
prestación, que no obstante y
hasta la fecha tan sólo han sido
efectivas para 991.4881. Esta
diferencia supone que más de
307.000 personas, un 26,6 por
ciento de los reconocidos como
beneficiarios, espera que la ad-
ministración competente haga
realidad el uso de sus derechos.
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Los conductores españoles no podrán rebasar los 110 km/h como mínimo hasta el 30 de junio

LAS MULTAS CAEN UN 62%
DESPUÉS DE LOS 110
Las multas de tráfico han caído hasta un 62
por ciento tras ponerse en marcha la polémica
medida de conducir a 110 km/h

Redacción
Los conductores pisan menos el
acelerador desde que el pasado
25 de febrero el Gobierno anun-
ció que iba a reducir la velocidad
máxima en todas las autopistas y
autovías de 120 a 110 kilómetros
por hora con el fin de mitigar los
efectos de la escalada del precio
del petróleo por el conflicto de
Libia. Así lo evidencia el informe
oficial de radares fijos.

El día 25, el vicepresidente
primero del Gobierno y ministro
del Interior, Alfredo Pérez Rubal-
caba, anunció que el Ejecutivo
iba a limitar con carácter tempo-
ral la velocidad máxima en todas
las autopistas a 110 kilómetros
por hora a partir del 7 de marzo.

Pero desde que se anunció la
medida, los conductores ya ba-
jaron la velocidad a la hora de
conducir, pues en la semana del
28 de febrero al 6 de marzo se

contabilizaron 4.329 denuncias
de radares fijos, es decir cerca de
un 32 por ciento menos que la
semana anterior.

Ya con el nuevo límite en vi-
gor, esta reducción de multas fue
más significativa: en la semana
del 7 al 13 de marzo se registra-
ron 2.082 denuncias de radares
fijos, con lo que disminuyeron
un 62 por ciento respecto a la
media obtenida de las tres sema-
nas anteriores.

DESCENSO DE DENUNCIAS
Este descenso del número de de-
nuncias por radares fijos se ha
conseguido en un corto periodo
de tiempo, pero no es suficiente
para poder evaluar los resulta-
dos de esta medida que se ha
adoptado para los próximos
cuatro meses, según señalan
fuentes de la Dirección General
de Tráfico.

La medida entró en vigor a las
seis de la mañana del pasado día
7 y estará vigente, como mínimo,
hasta el próximo 30 de junio. A
partir de ese momento, los 117
radares de la red viaria depen-
diente del Estado se adecuaron
al nuevo límite, respetando co-
mo siempre un margen de error
dado que se pueden producir fa-
llos técnicos.

Sobre ello insistió el pasado
día 9 el director general de Tráfi-
co, Pere Navarro, quien dijo que
las instrucciones de la Guardia
Civil de Tráfico son que la velo-
cidad máxima es de 110 kilóme-
tros por hora, aunque los radares
salten a la velocidad que resulte
tras la aplicación de los márge-
nes de error.

Según esos márgenes de
error, teniendo en cuenta la or-
den del pasado mes de noviem-
bre por la que se regula el con-
trol metrológico del Estado de
los instrumentos destinados a
medir la velocidad, los radares
fijos podrían saltar al rebasar los
116 kilómetros por hora y los
móviles a 118.

Un informe jurídico encarga-
do por la Guardia Civil concluye
que con el nuevo límite de velo-
cidad existe el “deber de formu-
lar denuncia” cuando el cinemó-
metro de los radares fijos indi-
que 116,0075 y el de los móviles
118,2885.

La reducción del límite de velocidad en autovías y autopistas a 110 kiló-
metros por hora puede llegar a producir averías mecánicas en los auto-
móviles si se mantiene mucho tiempo en vigor, advierte la empresa de
garantías mecánicas Red Europea de Garantía de Vehículos (REGV), que
cuenta con más de 5.000 clientes. Afectaría especialmente en los co-
ches de seis o más velocidades y en los de motor diésel.

CONDUCIR A 110 PUEDE PROVOCAR AVERÍAS
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Redacción
Chevrolet ha decidido celebrar
sus 100 años de la mejor manera
posible: ayudando a los niños
que más lo necesitan. Para ello
ha puesto en marcha, a nivel eu-
ropeo, el programa “Wheels for
Kids”, por el que se donarán 100
coches a Aldeas Infantiles SOS
de Europa, para mejorar la mo-

vilidad de sus trabajadores y de
los niños que están a su cuidado.
España es uno de los principales
países participantes, y Chevrolet
España ha anunciado la aplica-
ción de este proyecto en nuestro
país, y su ampliación mediante
una participación activa de su
Red de Distribución de la com-
pañía norteamericana.

Chevrolet dona cien
coches a Aldeas Infantiles

Momento de la firma

Redacción
El mercado automovilístico es-
pañol cerrará el mes de marzo
con una caída que rondará el
30% y un volumen de unas
87.000 matriculaciones, con lo
que encadenará nueve meses
consecutivos a la baja. Las ven-
tas de turismos y todoterrenos se
situaban en 62.500 unidades,

con un descenso del 30%, simi-
lar al que previsiblemente arro-
jará el mercado en el conjunto
de marzo. El retroceso de las ma-
triculaciones de automóviles se
explica, principalmente, por la
fuerte caída del mercado de par-
ticulares, que acumula un retro-
ceso del 46%, con unas 27.000
unidades vendidas.

Las ventas de coches caen
un 30% en el mes de marzo

LA UE DECLARA LA GUERRA A LOS DIÉSEL Y GASOLINA 

SACAR LOS COCHES
DE LAS CIUDADES
Bruselas pretende acabar con los vehículos convencionales de gasolina y diesel en las
ciudades en el año 2050, como parte de un plan de sostenibilidad del sector transportes

La organizaciones de conductores rechazan la in

Redacción
La Comisión Europea ha pro-
puesto acabar con los vehículos
convencionales de gasolina y
diesel en las ciudades en 2050,
como parte de un plan más am-
plio para hacer más competitivo
y menos contaminante el sector
de los transportes.

“Podemos acabar con la de-
pendencia del petróleo que tie-
ne el transporte sin sacrificar su
eficiencia y sin comprometer la
movilidad”, señaló el comisario
europeo de Transporte, Siim Ka-
llas, al presentar la nueva estra-
tegia de la CE para 2050.

Bruselas se marca también co-
mo objetivos para las próximas
cuatro décadas reducir un 40 %
las emisiones del transporte ma-
rítimo, lograr que un 40 % del
combustible que se utilice en
aviación sea bajo en de dióxido
de carbono (CO2) y que la mitad
de los desplazamientos de me-
dia distancia pasen de la carrete-
ra al tren y otros medios de
transporte.

Todo ello permitirá una rebaja
total del 60% de las emisiones
contaminantes respecto a los ni-
veles de 1990, asegura la CE, que
aboga además por lograr un área
única de transporte europea pa-
ra 2050.

La organización ecologista
Greenpeace consideró como
respuesta que, pese a esta men-
ción al recorte de emisiones, la
Comisión no propone ninguna
estrategia coherente para alcan-
zar este objetivo y pospone las
actuaciones necesarias en déca-
das.

Audi es sensible a las nuevas de-
mandas del mercado, de ahí que no
le de la espalda los modelos híbri-
dos. El fabricante alemán del grupo
Volkswagen, ha desarrollado un pro-
totipo de coche híbrido enchufable,
denominado Audi e-tron quattro,
que desarrolla una potencia máxi-
ma de 314 caballos combinando su
propulsor de gasolina con dos moto-
res eléctricos. El Audi e-tron quattro
monta un bloque de gasolina 2.0
TFSI que proporciona una potencia

de 211 caballos. Además, dispone
de un motor eléctrico delantero que
suma otros 45 caballos y cuenta
con otro propulsor eléctrico de 81
caballos, que reparte esta potencia
entre las dos ruedas.El automóvil
dispone de una batería de ión-litio
que puede recargarse a través de un
enchufe convencional, para lo que
es necesario un tiempo de dos ho-
ras aproximadamente. En modo
completamente eléctrico, puede re-
correr hasta 40 kilómetros.

La Asociación Europea de Fabri-
cantes de Automóviles (ACEA)
comentó la propuesta de la CE y
dijo que, en su opinión, envía la
“señal equivocada”. Para ACEA,
no soluciona nada pedir una re-
ducción en el uso de vehículos
de motor sin plantear soluciones
flexibles como ofrece el trans-
porte por carretera, cuyo papel
considera “capital”.

Kallas comentó que, en su opi-
nión, se trata de “objetivos rea-
listas y muy ambiciosos” si se
tiene en cuenta que está previsto
que el transporte siga creciendo,
y aseguró que se desarrollarán
medidas más concretas en los
próximos años. Otra de las ideas
de la CE es triplicar el volumen
de la red europea de ferrocarril
de alta velocidad para 2030.

1,5 BILLONES DE EUROS
La Comisión Europea calcula
que hará falta una inversión de
unos 1,5 billones de euros en los
próximos cuarenta años para lle-
var a cabo todos estos cambios.
Respecto a la sustitución de los
combustibles tradicionales en el
transporte por otros alternativos
-una reducción del 50 % en 2030
y total en 2050- y al fomento del
uso del coche eléctrico, el comi-
sario explicó que se apoyará en
facilidades fiscales, aunque no
concretó cuáles. La Comisión
quiere luchar, por otro lado, con-
tra la congestión del tráfico y fo-
mentar el desarrollo de corredo-
res eficientes de transporte, así
como mejorar la conexión entre
los aeropuertos y las estaciones
de tren.

Propone asimismo la separa-
ción entre propietarios de las re-
des de ferrocarril y las empresas
que prestan sus servicios para
hacer este sector más atractivo
para la inversión privada.

LA REACCIÓN DE LA ACEA
La Asociación de Constructores
Europeos de Automóviles (Acea)
ha rechazado de plano la pro-
puesta de la Comisión Europea
sobre transporte por carretera

Audi presenta e-tron, su
primer híbrido enchufable
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iciativa mientras que los ecologistas critican a la UE por “posponerla durante décadas”

iGente
Con motivo del 50 aniversario
de su modelo E-TYPE, la firma
británica Jaguar, ha diseñado
la nueva Edición Limitada
“Spring Edition” que está dis-
ponible para el modelo XK 5.0
V8, Coupé y Convertible. El
equipamiento XK Spring Edi-
tion presenta dos acabados di-
ferentes y completamente úni-
cos, “Sport Pack” y “Bright
Pack, ambos disponibles tanto
para la versión Coupé como
para el Convertible.

El Sport Pack tiene las rejillas,
frontal superior e inferior, to-
mas de aire delanteras y el
contorno de las ventanas, solo
en el modelo Coupé, en aca-
bado negro brillante, mientras
que el embellecedor del male-
tero es del color de la carroce-
ría. Por su parte, el Bright Pack
incorpora las rejillas frontal

Jaguar presenta una
edición limitada del
clásico ‘Spring Edition’
La firma británica
apuesta por una edición
de lujo de uno de sus
modelos más reputados

superior e inferior, las tomas
de aire delanteras, el contorno
de ventanas, el embellecedor
del maletero y las cubiertas de
los espejos en acabado croma-
do. Este segundo pack, ade-
más, el nuevo modelo de Ja-
guar incluye unas llamativas
branquias laterales.

‘SPORT PACK’
En cuanto al color de la carro-
cería, el “Sport Pack” cuenta
con una gama de cuatro colo-
res propios de la edición limi-
tada Lunar Grey, Liquid Silver,
Polaris y el particular color
metalizado Black Cherry,
mientras que el “Bright Pack”
ofrece cinco diferentes colores
exteriores: Cristal Blue, Stratus
Grey, Lunar Grey, Botanical y
Black Cherry.

El diseño de los interiores de
esta edición limitada, se inspi-
ra en los históricos interiores
del Jaguar E-TYPE, homena-
jeando al mítico modelo de la
marca británica. Todo un lujo,
como refleja su precio, a partir
de los 105.000 euros.

Redacción
La decisión acerca de dónde se
producirá el quinto modelo de la
gama Porsche ya ha sido toma-
da: el nuevo vehículo, bajo el
nombre de proyecto “Cajun”, se
construirá en la planta de
Porsche en Leipzig, según ha de-
cidido su Consejo de Supervi-
sión. Este órgano de vigilancia

EL NUEVO MODELO DE PORSCHE

ha autorizado al Consejo de Di-
rección a finalizar el proyecto
para que la fábrica de Sajonia se
convierta en el centro donde se
produzca el “Cajun” en su totali-
dad, lo que incluye una nueva lí-
nea de montaje y un módulo de
pintura. Gracias a la producción
del “Cajun” se crearán al menos
mil nuevos puestos de trabajo en

Leipzig, así como otros adicio-
nales en las instalaciones de
Porsche de Zuffenhausen y
Weissach.

A falta de la aprobación final
por parte de las autoridades, es-
tá previsto en 2011 el comienzo
de la construcción de las nuevas
instalaciones en las 400 hectá-
reas de terreno.

El Cajún se fabricará en Leipzig

La planta de Porsche en Leipzig

“Durante la producción del
Cayenne y el Panamera, nuestra
planta de Leipzig ha demostrado
que puede producir vehículos
premium de muy alta calidad”,
manifestaba Matthias Müller,
presidente del Consejo de Direc-
ción de Porsche AG. “La deci-
sión en favor de esta ubicación
es una prueba de nuestra con-
fianza en la alta competencia y
cualificación del personal de
Leipzig, a la vez que supone una
contribución más en el avance
económico de la región”.

‘SPRING EDITION’: Con motivo del 50 aniversario de su modelo E-TYPE,
Jaguar ha diseñado la Edición Limitada “Spring Edition” disponible pa-
ra el modelo XK 5.0 V8, Coupé y Convertible.

Un total de 200 vehículos eléctricos comenzarán a circular por la ciudad
de Málaga a partir de otoño de este año, según el proyecto Smart
Community System, con vocación metropolitana, en el que participan
empresas niponas y españolas y que cuenta con una inversión en cua-
tro años de unos 60 millones de euros --47 de esos millones son apor-
tados por el Gobierno japonés--. El estudio de viabilidad de Smart
Community System para adaptarlo a la ciudad de Málaga ya se está lle-
vando a cabo..El objetivo es preparar la introducción a gran escala de las
energías renovables y de los vehículos de próxima generación.

200 COCHES ELÉCTRICOS POR MÁLAGA

que, entre otros aspectos, con-
templa el objetivo de que no cir-
culen coches de gasolina o dié-
sel dentro de las ciudades euro-
peas en 2050.

Según los planteamientos de
Bruselas, los coches con motor
de combustión deberán ser sus-
tituidos progresivamente por
vehículos eléctricos, vehículos
con motor de hidrógeno, vehícu-
los híbridos, transporte público,
en bicicleta y a pie.



El Tribunal de Cuentas estima
que más de un millón de vehí-
culos circulan por las carrete-
ras españolas sin seguro, a te-
nor del desfase entre los datos
del Consorcio de Compensa-
ción de Seguros y los de la Di-
rección General de Tráfico. Así
lo ha revelado el presidente de
la institución, Manuel Núñez, al
presentar el informe de fiscali-
zación de la actividad general
durante 2006 del Consorcio,
ocasión en la que criticó la falta
de seguimiento sobre los vehí-
culos sin seguro. Núñez reveló
la existencia de una diferencia
“significativa” entre las cifras
de asegurados que maneja el
Consorcio y el fichero de vehí-
culos matriculados que gestio-
na la DGT.

COCHES SIN SEGURO

110 KM/H
www.dgt.es

LIBRO BLANCO TRANSPORTE
www.ec.europa.eu/transport

AUDI E-TRON
www.audi.com

JAGUAR SPRING EDITION
www.jaguar.com

CENTENARIO CHEVROLET
www.chevrolet.com

MERCEDES CLASE C
www.mercedes.com

HYUNDAY GENESIS
www.hyanday.com

LINKS
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Desarrollado en Corea del Sur sobre
la base el Samsung SM5, el Renault
Latitude destaca por el confort de
marcha y por su completo equipa-
miento. La compañía sigue así com-
pitiendo con coches de gama alta

CONFORT Y EQUIPAMIENTO
EN EL RENAULT LATITUDE

BREVES

El nuevo Hyundai Genesis es la me-
jor opción, por precio, para los apa-
sionados de la conducción más ra-
dical y deportiva. Destaca por su
potente motor, su tracción trasera y
por una dirección muy directa.

HYUNDAI GENESIS,
CONDUCCIÓN DEPORTIVA

La exitosa historia del Mercedes
Clase C llega a su quinta generación
esta primavera con el lanzamiento
de las carrocerías berlina y familiar,
que la compañía denomina ‘estate’.
En junio lanzará la versión coupé.

MERCEDES C PRESENTA SU
QUINTA GENERACIÓN

Honda ha anunciado la comerciali-
zación de la nueva CB600F Hornet
a partir de un precio de 8.329 euros,
una de las motocicletas ‘naked’ o
‘desnuda’ de media cilindrada de
más éxito en Europa.

HORNET CB600F: EL PODER
DE DOS RUEDAS

La filial española del fabricante de automóviles Toyota, Toyota España, celebra el 60 aniversario del lanzamiento de su modelo todoterreno con la introduc-
ción en su gama de una nueva edición especial personalizada que ofrece nuevos detalles. El Land Cruiser ha sido comercializado a lo largo de su historia
en 184 países y se han vendido más de cinco millones de unidades. Los precios del nuevo modelo ol oscilan entre los 40.250 D y los 75.850 euros.

EL TOYOTA LAND CRUISER CELEBRA SU 60 ANIVERSARIO CON EL LANZAMIENTO DE UN NUEVO MODELO
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Son miles las familias que se en-
frentan al problema del incum-
plimiento de la Ley de Depende-
cia en toda España. Iniciar el
proceso judicial correspondien-
te para reivindicar sus derechos
suele dilatarse durante dos o tres
años, un tiempo excesivo para
aquellas personas con una salud
tan delicada. La problemática
estriba, según CCOO, en que las

demandas deben presentarse
por la vía Contencioso- Admi-
nistrativa lo que dilata los pla-
zos. Por ello, el sindicato reivin-
dica que se brinden facilidades
para los dependientes o sus fa-
milias accedan a la Justicia a tra-
vés de vía Social lo que ha su jui-
cio es “más rápido, de más fácil
acceso más económico y senci-
llo”, por lo que los demandantes

se sentirán “más motivados y
respaldados”. Prueba de las con-
secuencias de no obrar con cele-
ridad en el proceso es el caso
que CCOO denuncia en la Co-
munidad de Madrid donde su
Boletín Oficial publicó la conclu-
sión del proceso de valoración
(para el que la Ley fija un máxi-
mo de seis meses) “de 3.200 per-
sonas que ya habían fallecido”.

Reclaman medidas para agilizar los procesos
judiciales por los incumplimientos de la Ley

Dependientes exigiendo el cumplimiento de la Ley OLMO GONZÁLEZ/GENTE

gen dos categorías: 625 euros
para grado III nivel 1 y 834 euros
grado III nivel 2. El texto de la
Ley matiza que el importe de la
prestación a reconocer a cada
persona se determinará aplican-
do a las cuantías vigentes para
cada año un coeficiente reductor
según su capacidad económica,
de acuerdo a lo establecido por
la Comunidad Autónoma o ad-
ministración competente. Así,
los beneficiarios también apor-
tan por los servicios recibidos.

La Ley de Dependencia aproba-
da en 2007 recoge un catálogo de
servicios y prestaciones econó-
micas que según el caso concre-
to se aplican a cada dependiente
y su entorno. La norma marca
que los servicios serán priorita-
rios, pero los engranajes aún con
aristas de la maquinaria de apli-
cación nacional de Ley dan co-
mo resultado que “casi el 60 por
ciento de las ayudas concedidas
sean prestaciones económicas”,
como señala Miguel Pereyra,
presidente de la Fundación Tu-
telar de Daño Cerebral, Funda-
ce, de Castilla-La Mancha, quien
reivindica que se “reoriente” el
SAAD hacia los servicios.

CUANTÍAS Y TABLAS
El catálogo de estas atenciones
que garantiza la Ley en su artícu-
lo 15 para los Dependientes se
divide en: servicios de preven-
ción y promoción de la autono-
mía personal; teleasistencia;
ayuda a domicilio con ayuda pa-
ra las necesidades del hogar;
cuidados personales; centros de
día y de noche; así como servicio
de atención residencial tanto pa-
ra mayores como para depen-
dientes por algún tipo de disca-
pacidad. Por otro lado existe una
tabla aprobada por el Real De-
creto 374/2010 que determina
según el grado certificado de de-
pendencia y el tipo de cobertura
necesaria, las asignaciones pe-
cuniarias máximas. Así existe
una prestación vinculada al ser-
vicio que el SAAD no puede

Más prestaciones económicas,
pese a la prioridad de los servicios
La Ley contempla un
catálogo de ayudas y
de cobertura asistencial
según cada dependencia

Familiares atienden a un dependiente GENTE

aportar por falta recursos al be-
neficiario. Estas dotaciones osci-
lan entre los 401 euros mensua-
les para el grado inferior y los
834 para los grandes dependien-
tes. Del mismo modo se distri-
buyen las ayudas para los cuida-
dores del entorno familia que
van desde los 300 euros hasta los
520 euros y que cubren además
la cuota de la Seguridad Social.
Por último se catalogan las pres-
taciones económicas de asisten-
cia personal que tan sólo reco-

ría se incluyen también los
ayuntamientos. Pajín, no obs-
tante celebró que las ayudas ya
estén llegando a centenares de
miles de personas dependientes
y de la creación de puestos de
trabajo asociados a estos servi-
cios de atención que la ministra
cifró en 260.000. Acerca de estos
empleos, la ONCE ha realizado
un llamamiento para que se in-
corporen más personas con dis-
capacidad para atender a perso-
nas dependientes ya que como

señaló José Luis Martínez Dono-
so, “una persona que ha tenido
que superar muchos obstáculos
a lo largo de la vida por su disca-
pacidad está mejor situada que
otros profesionales para enten-
der la dependencia, que no es
otra cosa que la discapacidad
sobrevenida por la edad.

El III Congreso Internacional
Dependencia y Calidad de vida
ha sido organizado por la Comu-
nidad de Madrid, la Fundación
Edad y Vida y el Imserso.
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La saturación del calendario fut-
bolítico hace que ante contra-
tiempos como el posible cierre
patronal, los organizadores de
las competiciones se vean abo-
cados a hacer un verdadero en-
caje de bolillos para fijar las nue-
vas fechas ligueras. En el caso de
que la jueza no hubiera tenido
en cuenta la propuesta del G-6,
la finalización del campeonato

de Liga se habría pospuesto has-
ta mediados del mes de junio en
lugar del 22 de mayo. La jornada
correspondiente a este fin de se-
mana se habría jugado siete días
después, provocando que el Vi-
llarreal tuviera que hacer frente
a la visita del Barcelona con ape-
nas 48 horas de margen respecto
a su encuentro de ida de los
cuartos de final de la Europa

League ante el Twente holandés.
La imposición de la UEFA de re-
servar el día 28 de mayo para la
celebración de la final de la Liga
de Campeones y los compromi-
sos de la selección a principios
de junio, hubieran relegado a la
última jornada de Liga al día 12
de junio, fecha en la que varios
internacionales debería estar ya
pensando en la Copa América.

La reestructuración del calendario, un gran
quebradero de cabeza para la LFP y varios clubes

El Villarreal podría haber sido uno de los grandes perjudicados

Francisco Quirós
Finalmente habrá jornada de Li-
ga este fin de semana. La ame-
naza era latente desde el pasado
11 de febrero, pero ha sido en es-
tos últimos días cuando la deci-
sión de la Liga de Fútbol Profe-
sional (LFP) se hacía firme. La
asociación que preside José Luis
Astiazarán estaba dispuesta a
decretar un cierre patronal que
afectaría a la trigésima jornada
de Primera y a la trigésimo se-
gunda de la división de plata, pe-
ro la jueza del Juzgado de Prime-
ra Instancia Número 63 de Ma-
drid, Purificación Pujol acabó
por dar la razón a una serie de
clubes que se mostraban contra-
rios a llevar a cabo esta medida.

Los motivos en los que radi-
caba esta drástica decisión eran
varios, pero por encima de todos
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LA JUEZA EVITA QUE LA LFP LLEVE A CABO UN CIERRE PATRONAL

Un partido en abierto
que pudo cerrar estadios

Tras este encuentro, Suárez
mostró su apoyo al parón y al fin
de las emisiones en abierto a
cambio de conocer los horarios
con una mayor antelación.

Esta ha sido la segunda ame-
naza de parón en el fútbol espa-
ñol esta temporada. La anterior
tuvo lugar en enero, cuando la
AFE, el sindicato de los futbolis-
tas, planteó ir a la huelga ante las
deudas de los clubes con varios
jugadores. Como en esta oca-
sión, la amenaza no llegó a cum-
plirse y la jornada se disputó.

Sin embargo, más allá de la
decisión de la juez, parece evi-
dente que hay una fractura entre
el G-6 y el resto de clubes que in-
tegran la LFP, una división que
puede tener serias repercusio-
nes en decisiones como la nego-
ciación por los derechos de TV.

sión entre varios de los clubes
que forman parte de la LFP. Un
grupo conocido como G-6, en el
que están incluidos Athletic, Es-
panyol, Real Sociedad, Sevilla,
Villarreal y Zaragoza; solicita un
reparto más igualitario, siguien-
do el modelo impuesto en otros
campeonatos europeos. El papel
de G-6 a la hora de evitar el cie-
rre patronal ha sido clave, ya que
este colectivo fue el que solicitó
a la juez que se adoptarán medi-
das cautelares contra el parón.

RESPALDO DE LA AFICIÓN
En su camino por intentar con-
vencer al resto de partes impli-
cadas, Astiazarán mantuvo una
reunión con Suárez Braña, el
presidente de Aficiones Unidas,
la asociación que engloba a to-
das las federaciones de peñas.

estaba la demanda de retirar la
imposición de que exista un par-
tido emitido en abierto por tele-
visión. Según estimaciones de la
LFP, esta asociación está dejan-
do de ingresar unos 150 millones
de euros por esta causa. En este
sentido, la Agrupación de Ligas
Europeas de Fútbol Profesional
mostraba su apoyo al fútbol es-
pañol al entender que “se están
vulnerando los derechos y com-
petencias de las Ligas”. Además,
entre las reivindicaciones de la
LFP está que la Ley del Juego, to-
davía en tramitación parlamen-
taria, concrete el retorno a perci-
bir en relación a las apuestas.

PROTAGONISMO DEL G-6
Precisamente la cuestión del re-
parto de los derechos televisivos
ha sido el detonante de la divi-

Las jornadas de Primera
y Segunda no se aplazan

A falta de pocas horas para co-
nocerse la decisión de la juez,
José Maria Cruz Andrés dejaba
su cargo de vicepresidente pri-
mero de la Liga de Fútbol Pro-
fesional (LFP) de forma inme-
diata e irrevocable. Al parecer,
Cruz, perteneciente a la cúpula
directiva del Sevilla, estaba
muy decepcionado con la ges-
tión llevada a cabo por la aso-
ciación presidida porAstiazarán
a pesar de llevar poco menos
de un año en el cargo. Sin tiem-
po prácticamente para asimilar
lo sucedido, la LFP ya ha inicia-
do un proceso electoral para
cubrir dicha vacante.

El vicepresidente
de la LFP dimite
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PRIMERA DIVISIÓN VARIOS JUGADORES SON DUDA

Joaquín Caparrós recupera a
sus internacionales y a Toquero
P. Martín
El parón en la competición li-
guera fue aprovechado por el
Athletic para jugar en San Ma-
més un partido amistoso ante el
Celtic de Glasgow que sirvió a
Joaquín Caparrós para realizar
pruebas de cara al tramo final de
la temporada. Sin embargo, el

encuentro ante los escoceses de-
jó un balance negativo respecto
al parte médico, ya que tanto Us-
taritz como David López y De
Marcos acabaron ‘tocados’.

Por ello, y ante la incertidum-
bre de si se disputaría o no la jor-
nada de Liga correspondiente, el
Athletic ha vivido una semana

ciertamente atípica. Toquero ha
trabajado contrarreloj para estar
disponible de cara al hipotético
partido en Almería. En esa mis-
ma situación se han visto los ju-
gadores que acabaron ‘tocados’
ante el Celtic. Ante estos contra-
tiempos y la ausencia de Iraola,
Javi Martínez, Fernando Lloren-
te, Muniain y San José, todos
ellos convocados con la selec-
ción, Caparrós ha tenido proble-
mas para completar las sesiones
de entrenamiento con sus futbo-
listas más importantes.

LIGA ACB TRAS LA VICTORIA ANTE EL GRANADA

El Bilbao Basket se conjura para
el asalto a la pista del Barça
P. Martín
Un parcial de 21-11 en el primer
cuarto y la gran aportación de
Aaron Jackson fueron dos de los
puntos sobre los que se sustentó
el triunfo del Bilbao Basket ante
el Granada. Con dos victorias de
ventaja respecto a la novena po-
sición, el equipo de Fotsis Katsi-

karis llega con la tranquilidad
necesaria al Palau para buscar
una victoria que puede dar pes-
tigio y reforzar la moral del equi-
po de cara al tramo decisivo del
curso. A pesar de la entidad del
rival, el Bilbao Basket espera que
los culés acusen el cansancio
acumulado en la Euroliga.

F. Q. Soriano
El sonido de las motos de com-
petición y el olor a goma volve-
rán a impregnar las gradas del
circuito de Jerez. Allí, durante
este fin de semana, se disputará
la segunda prueba del campeo-
nato del mundo de motociclis-
mo. Se trata de una de las carre-
ras favoritas de los pilotos de la
parrilla, ya que el calor y el apo-
yo del público es una de las
constantes de todos los años.

La atención estará puesta en
la actuación de los pilotos de ca-
sa, pero el nombre propio antes
de la celebración de la carrera es
el de Casey Stoner. El australia-
no rompió un maleficio que per-
seguía al equipo Honda desde
2003. Aquella temporada fue la
última en la que un piloto de esa
marca se subía a lo más alto del
podio en la prueba inaugural.
Tras su dominio en Catar, Stoner
llega a Jerez como el rival a batir
por todos, incluido un Dani Pe-
drosa que espera no volver a su-
frir los problemas de clavícula
que le mermaron en Losail.

También tiene mucho que
decir el último campeón del
mundo. Jorge Lorenzo salvó con
nota el primer Gran Premio del
año a pesar de que los pilotos de
Honda demostraron estar mejor
acoplados a las condiciones del
trazado catarí. Este domingo, el
mallorquín espera revertir la si-
tuación y repetir el triunfo logra-
do la pasada temporada.

BAUTISTA, BAJA
La gran ausencia entre los pilo-
tos españoles de la categoría rei-
na será Álvaro Bautista. El tala-
verano se fue al suelo durante
los entrenamientos de la prime-
ra carrera del año y se vio obliga-
do a pasar por el quirófano para
subsanar la fractura de fémur

La Federación
Española otorga
el indulto al
atleta Bezabeh

ACUSADO DE DOPAJE

Gente
El atleta español Alemayehu
Bezabeh ha sido absuelto
por el Comité de Competi-
ción de la Real Federación
Española de Atletismo
(RFEA) del cargo de “tenta-
tiva de dopaje” tras su pre-
sunta implicación en la
‘Operación Galgo’ contra el
dopaje. El fondista, plus-
marquista nacional de 5.000
metros, que ha sido absuelto
por dicho Comité, según in-
formaron fuentes cercanas
al corredor, está “satisfecho”
con esta decisión y “listo pa-
ra planificar la temporada”.

El atleta, que fue expulsa-
do de la Residencia Blume y
perdió su beca ADO, se en-
cuentra actualmente en su
Etiopía natal y una vez co-
nocida esta absolución está
“listo para competir” por lo
que en las próximas sema-
nas volverá a correr.

CRÍTICAS A LA DECISIÓN
Las reacciones no se hicie-
ron esperar y algunos atletas
se han mostrado contrarios
a la decisión tomada por la
Federación que preside José
María Odriozola. Por ejem-
plo, Chema Martínez pro-
clamaba su indignación a
través de la red Twitter: “La-
mentable, bochornosa...la
decisión de la rfea de absol-
ver a bezabeh alemayehu en
su “tentativa de dopaje”. ¡To-
lerancia 0 con tramposos!”.

También Jesús España se
mostró crítico con el indulto
a Bezabeh, ya que cree que
“aquí vale todo”. El atleta
madrileño cargó contra el
comité técnico: “No puedo
decir la mitad de lo que
pienso porque si lo digo, no
vuelvo a correr en mi vida”.

MOTOCICLISMO EL CAMPEONATO DEL MUNDO LLEGA A TIERRAS ESPAÑOLAS ESTE FIN DE SEMANA

Lorenzo y Pedrosa prometen dar
espéctaculo a un público volcado

Jorge Lorenzo, Casey Stoner y Dani Pedrosa completaron el primer podio de la temporada EFE

parte de los pilotos españoles.
Marc Márquez espera dar lo me-
jor de sí mismo en la carrera de
Jerez y así poder olvidar la caída
en Losail, un fallo que él mismo
ha asumido como “un error de
novato”. Junto a él, Julián Simón
y los hermanos Espargaró volve-
rán a tener depositadas buena
parte de las esperanzas de los
aficionados de ver a un repre-
sentante español en el podio.

Por su parte, Nico Terol de-
fiende su liderato en la prueba
de 125 c.c. El piloto de Alcoy hizo
valer su condición de favorito en
Catar y dio el primer paso hacia
un título que el año pasado aca-
bó en las vitrinas personales del
joven Marc Márquez.

El Gran Premio de España de 2010
ya forma parte, por derecho propio,
de la historia del motociclismo na-
cional. El dos de mayo de ese año,
tres pilotos españoles subieron a lo
más alto del podio en las diferentes
categorías, rindiendo el mejor ho-
menaje a una afición que enloque-
ció con el recital de los suyos. Prime-
ro fue Pol Espargaró quien se llevó
el triunfo en 125, por delante de sus
compatriotas Nico Terol y Esteve Ra-
bat. El festival continuó con la victo-
ria de Toni Elías y se cerró con la de
Jorge Lorenzo en Moto GP.

Soñando con repetir
un pleno de triunfos

que sufría en su pierna izquier-
da. Ahora, Bautista se enfrenta a
un periodo de recuperación que
podría finalizar en la víspera del
Gran Premio de Portugal, que se
celebrará el 1 de mayo.

Con esto, las opciones espa-
ñolas se reducen al concurso de
Pedrosa, Lorenzo, Toni Elías y
Héctor Barberá. El valenciano ya
dejó muy buenas sensaciones en
Catar, mientras que el último
campeón de Moto 2 espera es-
trenar su casillero de puntos.

LECCIÓN APRENDIDA
Mientras, la categoría de Moto 2
llega a la segunda fecha del ca-
lendario con el liderato de Bradl
y la necesidad de mejora por



El solterón empe-
dernido Ronny
(Vince Vaughn) y
el felizmente ca-
sado Nick (Kevin
James) son ami-
gos inseparables
desde la universi-

dad. Han fundado su propia empre-
sa, B&V Engine Design, y ahora pug-
nan por conseguir un proyecto de
ensueño que les daría un fuerte em-
pujón. Entonces, Ronny descubre a
la mujer de Nick con otro hombre.

¡QUÉ DILEMA!

desconocidas. Mientras las ciu-
dades van cayendo una a una,
Los Angeles se convierte en el úl-
timo bastión de la resistencia. Un
sargento del cuerpo de marines
(Aaron Eckhart) y sus hombres
serán los encargados de frenar a
los invasores, teniéndose que en-
frentar a un tipo de enemigo
completamente desconocido.
Dirigida por Jonathan Liebes-
man, escrita por Chris Bertolini y
producida por Neal H.Moritz y
Ori Marmur, la película se estre-
na este viernes en los cines.

INVASIÓN A LA TIERRA

Director: Jonathan Liebesman Inter-
pretación: Aaron Eckhart, Michelle Ro-
driguez, Bridget Moynahan, Michael
Peña País: USA País: Ciencia ficción

Gente
Durante años muchos han sido
los casos de avistamientos de
‘ovnis’ en distintas ciudades de la
Tierra (Buenos Aires, Seúl, Fran-
cia, Alemania, China). En esta
ocasión, los avistamientos se
convierten en una terrible reali-
dad cuando, de repente, nuestro
planeta se ve atacado por fuerzas

Una de acción extraterrestre

Susanne Bier (Copenhague,
1960) se ha convertido en una de
las cineastas danesas más desta-
cadas de la actualidad. ‘Después
de la boda’ (2006) y ‘Cosas que
perdimos en el fuego’ (2007),
con Halle Berry y Benicio Del
Toro, fueron éxitos de taquilla.

Su primera película, la copro-
ducción sueca y danesa ‘Freud
flyttar hemifran’ (‘Freud deja la

casa’, 1990) fue galardonada con
numerosos premios, como tam-
bién sucedió con ‘Problemas de
familia’ (1993). Su siguiente lar-
go, ‘Pensionat Oskar’ (1995), ga-
nó el Premio de la Crítica de
Montreal. Su reputación quedó
asentada con la producción da-
nesa ‘El amor de mi vida’ (1999),
vista por casi un millón de es-
pectadores en Dinamarca.

Susanne Bier, una de las cineastas
con mayor prestigio en Dinamarca

Susanne Bier

Bobby Walker
(Ben Affleck) vive
el sueño america-
no: tiene un gran
trabajo, una her-
mosa familia, un
d e s l u m b r a n t e
Porsche en el ga-

raje. Cuando la política de reducción
de personal lo deja a él y a sus com-
pañeros Phil y Gene en la calle, los
tres se verán obligados a redefinir
sus vidas como hombres, maridos y
padres de familia.

THE COMPANY MEN
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EN UN MUNDO MEJOR

Gran suspense para entender el dolor
llo del género estilístico con una
exposición temática coherente,
rica en matices y filosóficamen-
te enriquecedora.

Básandose en el fantástico
guión de Anders Thomas Jen-
sen, Bier ha dirigido a un repar-
to estelar, con Mikael Pers-
brandt a la cabeza, para crear
esta sobrecogedora historia.
Dos jóvenes, cuyo perfil psicoló-
gico está condicionado por sus
inestables y recientes aconteci-
mientos familiares, traban una
profunda amistad, peligrosa ya
que la asociación entre la frial-
dad sentimental y la fragilidad
mental les llevará a equivocar el
significado de conceptos , omo
la venganza, la revancha y el
perdón. Esta alianza provocará
que pongan sus vidas en peligro.

Mientras ambos desarrollan
esta relación tan particular, sus

progenitores también buscan
respuestas íntimas a los duros
conflictos personales que atra-
viesan. Por un lado, la muerte de
la pareja tras una dolorosa en-
fermedad, circunstancia que
deja al padre a solas con su hijo.
Por el otro, la separación causa-
da por una infidelidad.

Los constantes viajes geográ-
ficos de un campo de refugiados
en África a una pequeña y grisá-
cea ciudad danesa localizan esta
obra cinematográfica, que po-
see un final brillante y manifies-
ta cómo los padres pueden en-
señar a sus hijos la complejidad
de las emociones, del dolor y de
la empatía. Pueden mostrarles
que la violencia no conduce a
ninguna parte, solo a la destruc-
ción, y que sin diálogo, sin co-
municación, la paz jamás tendrá
su sitio.

Director: Susanne Bier Intérpretes:
Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich
Thomsen, Markus Rygaard,William Johnk
Nielsen País: Dinamarca

Marcos Blanco Hermida
‘En un mundo mejor’ se merece
un sobresaliente cinematográfi-
co con mayúsculas, no solo por-
que sirve de ejemplo perfecto a
quienes buscan cómo se realiza
un buen ejercicio de suspense,
sino también porque cuestiona
de un modo inteligente el su-
puesto control o manejo que
creemos tener sobre la sociedad
y nuestras vidas personales.

Por esta y otras razones, el fil-
me se ha llevado el Oscar a la
mejor película de habla inglesa
y diferentes reconocimientos.
Porque el cine contemporáneo
se escribe con este lenguaje, el
que aúna el académico desarro-

¿PARA QUÉ SIRVE UN OSO?

Ecosistemas alterados
Dirección: Tom Fernández Intérpre-
tes: Javier Cámara, Gonzalo de Castro,
Geraldine Chaplin, Enma Suárez, País:
España Género: Comedia

Gente
Alejandro y Guillermo son dos
hermanos asturianos enamora-
dos de la naturaleza desde que
eran niños. Hoy, Alejandro es
una leyenda de la zoología, un
aventurero que investiga la vida
salvaje, viviendo en los árboles
como un animal más. Guillermo
es un biólogo de prestigio inter-
nacional, laureado con cientos
de premios, que lleva toda su vi-
da investigando el cambio cli-
mático. Guillermo, un mal día,
encuentra el brote de una planta
creciendo en el hielo de la An-
tártida. Asumiendo que la bata-
lla está perdida, lo abandona to-
do, regresa a su casa de Asturias
y va en busca de su hermano
Alejandro al bosque en el que
vive. Desde la llegada de Gui-
llermo al bosque los ecosiste-

mas sentimentales de los perso-
najes se verán alterados.

Tom Fernández (‘La torre de
Suso’) dirige este filme con Ja-
vier Cámara, Gonzalo de Cas-
tro, Geraldine Chaplin o Enma
Suárez en el reparto. El rodaje
se llevó a cabo en Asturias e Is-
landia.



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 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00 Ci-
ne por determinar.

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. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 14 de Abril. La República.
23.25 Miniserie.

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 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 20.30 De-
safío champions. 22.45 Españoles en el
mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Re-
por.

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. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon 20.00 Gente.
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. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Gran
Reserva. 23.30 Cine a determinar. 01.00
Los anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. 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
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2.

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 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 8.30 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
22.00 Versión española. A determinar.
00.00 Archivos antología. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis. 22.00 El cine de la 2. Ci-
ne clásico. 00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis.22.00 Cinefilia. A deter-
minar. 00.05 Días de cine.

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: Burns enamorado y Lisa on ice.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Atra-
pa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adi-
vina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía. 14.00 Los Simpson: La rival de Li-
sa y Tú al correccional y yo a la cárcel.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón. Por determi-
nar. 00.30 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: La novia de Bart
y Cuerdas gañanes. 15.00 Noticias Pri-
mera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 23). 00.00 Programación
por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Itschy &
Scratchy Land y Mi hermana, mi cangu-
ro.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 El Barco.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Discusión familiar y Especial Halloween
IX. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Downtown
Abbey 00.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: En mandíbu-
la cerrada y Homer el más grande. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 La reina del
Sur (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 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: Lisa obtiene
una matrícula y Homer Simpson en pro-
blemas de riñon. 15.00 Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Cine. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonte-
rías las justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos de
papá (Coaching). 23.30 Callejeros. 00.15
El cirujano: Un enemigo en mi cerebro.
00.15 El club contra el crimen: El hombre
del FBI. 03.15 NBA.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 Bob espon-
ja. 21.45 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Perdi-
dos en la traducción y Números. 06.30
Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 Especial Callejeros Viaje-
ros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.45 Maestros.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Serie
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Billete a Brasil. 01.45 Ciudades
del pecado: Ibiza y Nueva Orleans.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Serie.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 NCIS: Al descubierto. 01.05
House: Juegos (Temporada 3). 03.00
Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Serie. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30
Spartacus: Sangre y Arena:Revelaciones
y Matadlos a todos. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Serie.. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 2 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero. 23.00 Mentes criminales Tem-
porada 3. 01.30 Dexter: El león duerme
esta noche. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

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 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La no-
ria, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
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: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 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 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. 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: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

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

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Jag
Alerta Roja. 18.05 Navy Investigación
criminal 20.00 Noticias. 21.30 Navy in-
vestigación criminal. 00.00 Escudo hu-
mano. 01.45 Rockefeller Plaza.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15
Mundial de Fórmula 1: GP de Australia
15.30 Noticias. 16.05 Cine por determi-
nar 19.25 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP Austra-
lia. 10.00 Documental: ¿Sabías qué?.
10.00 Documental. 1115 Documentales:
Destruido por segundos. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documentales 14.00 Mun-
dial F1 GP Australia .16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 5 años después (Gala). 23.50
Quién vive ahí. 02.15 Astro TV. 06.00 Te-
letienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Jag Aler-
ta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio.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. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Jag: Alerta roja.
18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El
taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.35 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10 Jag
Alerta Roja. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.20 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. Inves-
tigación Criminal. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 As-
tro TV. 06.00 Teletienda.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.
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VIERNES, LASEXTA 21:30

Jordi Evolé competirá
con ‘Salvame Deluxe’

DOMINGO 3, TVE 9:40

Jerez, una tradición en
el Mundial de Motos

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 (CUATRO).
Lunes, 22:20 horas.

HOSPITAL CENTRAL (TELECINCO).
Martes, 22.30 horas.

El Mundial de Motociclismo afronta su segunda
cita de la temporada, después del Gran Premio
de Qatar y lo hace con una de las pruebas más
apasionantes de la temporada: el Gran Premio
de España. Las tres carreras (125cc, 250cc y
MotoGP) tendrán lugar en el circuito de Jerez
de la Frontera.

Jordi Évole se traslada del domingo al ‘prime ti-
me’. ‘El Follonero’, conocido así por su etapa en
‘Buenafuente’, hará competencia a ‘Sálvame De-
luxe’, presentado por Jorge Javier Vázquez, con
‘Salvados Deluxe’, tal y como anunciaron en bro-
ma desde laSexta. Evolé comenzó en este hora-
rio con un reportaje sobre la homosexualidad.
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«Aquí, la copa
con los amigos en
el bar es lo último
que se va a caer»

JORGE DREXLER MÚSICO
El ganador del Oscar abre la puerta de su casa para
hablar de su gran momento artístico · Y se muestra
como un lúcido intérprete de la sociedad española

En la intimidad de su piso, Jorge Drexler se expresa fiel a su estilo, calmo y reflexivo MANUEL VADILLO / GENTE

Madrid es una
ciudad que

adoro, con una
alegría espontánea
e irresponsable»

«
No hay nada
peor que tener

éxito a los 20 años:
lo das por sentado
y te parece natural»

«
L

es sirvo un café, agua?”, in-
vita Jorge Drexler nada más
abrir la puerta de su piso-
estudio en el corazón del

barrio de Chueca. En sólo un ins-
tante queda claro que la cercanía
que este uruguayo genera con sus
canciones es natural y fluye como
la sofisticada simpleza de su mú-
sica.

En una gran habitación, sin lu-
jos y muy acogedora, hay guita-
rras, teclados, pequeños pianos
como de juguete, libros y dos
grandes ventanales, por los que se
han colado varias historias que
luego terminaron en canciones.
La excusa para el encuentro son
los conciertos que dará el 1, 2 y 3
de abril en el Teatro Arteria Coli-
seum de Madrid, donde llega con
el renovado formato que adoptó
tras su último disco, ‘Amar la tra-
ma’.

“Estoy muy contento con esta
banda, creo que es la mejor que
he tenido. Me encontré con los
vientos y la marimba que me vi-
nieron como anillo al dedo, le dan
una expansión a lo que hago que
se complementa mucho con los
textos”, interpreta.
Además revitalizaste tu obra,
porque los temas viejos con esta
instrumentación parecen casi
canciones nuevas.
Sí, pero hay un trabajo consciente
ahí de hacer arreglos musicales
para cada canción de las antiguas,
en especial con los vientos. Y el
Coliseum es un teatro con una re-
sonancia preciosa donde los ins-
trumentos van a necesitar un mí-
nimo de amplificación como para
que llegue a los lugares distantes.
La idea es partir casi con un soni-
do como de cámara para ir su-
biendo.

´Amar la trama´, el más madri-
leño de sus trabajos, fue com-
puesto y ensayado mayoritaria-
mente en esta casa. “Llevo 15 años
viviendo en Madrid, una ciudad
que adoro, con una alegría espon-
tánea e irresponsable. Y para no-

Este año, Drexler “jugará” a ponerse en la piel de otro: será Uriel, el pro-
tagonista de ‘All In’, una comedia romántica del cineasta argentino Da-
niel Burman. “Su propuesta es una locura preciosa que no tengo ni idea
qué vio en mí como intérprete. Estoy trabajando el guión con un coach
de interpretación, y aprendiendo, porque es salir del territorio estable-
cido. ¿Por qué iba a decir que no, por miedo a hacer un papelón? Proba-
blemente lo haga, pero igual se aprende mucho”, dice con cara de niño.

La actuación, ese nuevo desafío

sotros los uruguayos, que somos
tan reflexivos, tímidos y de ten-
dencia sutil hacia la melancolía,
Madrid es como un dínamo”, con-
fiesa, para ahondar su análisis de
la sociedad local. “Madrid tiene
una base de homogeneidad y de
justicia social. En ningún momen-
to tenés la sensación de que la
gente que te cruzás por la calle vi-
va en un mundo diferente, en otro
tipo de clase social. Todos partici-
pan de todo, andás seguro, la gen-
te está contenta aún dentro de la
crisis. Y tienen un respeto por la
vida social que ahí no se nota la
crisis: aquí la copa con amigos en
el bar es lo último que va a caer”.
Hay canciones tuyas que pare-
cen simples y que fluyen solas, y
otras que son como trabajos de
orfebrería muy meditados. ¿Có-
mo es en realidad el proceso?
A veces lo curioso es que las que
parecen más simples son las que
te dan más trabajo y las más com-
plicadas a veces son el desarrollo
de metodologías de trabajo. La
idea del trabajo es que no se note,
que no se vean las costuras. Lo
esencial es la idea central que se
resume en tres palabras de cada
canción. No disfruto del acto de
componer: la inseguridad brutal
de una hoja en blanco, la euforia
desmedida de una rima resuelta
con la que pensás que vas a solu-
cionar el mundo. Hasta que no

cierro una canción es como una
herida abierta, sin embargo es al-
go que necesito hacer, es un spa
emocional.
Si te pudieras abstraer y ver tu
singular vida, de haber empeza-
do a trabajar como médico hasta
que trazás una diagonal, llegás a
Madrid y te conviertes en el
hombre que hoy eres, hasta con
un Oscar en tu haber, ¿qué le di-
rías al destino?
Hasta los 30 años vivía de la medi-
cina y fui mucho tiempo escucha
antes de subir a un escenario. Fue
algo tan poco esperado… y eso ha-
ce que sea algo maravilloso en sí.
Me acostumbré a no tener mu-
chas expectativas, porque no hay
nada peor que tener éxito a los 20
años: lo das por sentado y te pare-
ce natural. Entonces no sé bien
qué es el destino, si estaba escrito
de antemano. Sí me siento un pri-
vilegiado.

DIEGO TABACHNIK
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