
Número 68 · año 3 · del 11 al 18 de marzo de 2011

Gijón podrá ampliar su deuda
al cerrar 2010 con superávit
La liquidación del ejercicio anterior arroja un saldo positivo de 2,7 millones de euros para el
Ayuntamiento · El consistorio podrá solicitar un nuevo préstamo por valor de seis millones Pág. 4

Riopedre sale
de la cárcel

El ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, ha abandonado la prisión de Villabona tras abonar la fian-
za de 100.000 euros que una plataforma de apoyo logró reunir. Riopedre ha defendido su inocencia en el caso Ma-
rea y ha pedido que se agilice la puesta en libertad de otra de las imputadas, María Jesús Otero. Pág. 4

Convocan 22 días
de huelga en
los aeropuertos
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Los sindicatos han anunciado
paros en Semana Santa y verano

La polémica marca
la puesta en marcha
de la reducción de
la velocidad vial
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Asturias tiene el
índice de fecundidad
más bajo de España
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Los expertos alertan de la
necesidad de mejorar la natalidad
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Limitación a 110 por hora
¿Es que nadie se da cuenta de que a 110 se
tarda un 9% más de tiempo que a 120 para
hacer el mismo trayecto?; y que, por tanto, se
gasta un 9% más de combustible; y que ade-
más se quita ese 9% de tiempo a la actividad
económica; y que se producen más retencio-
nes porque se dificultan los adelantamientos;
y que hay más riesgos por tener que ir miran-
do constantemente al indicador de veloci-
dad, etc, etc.

Ya sabemos que el Gobierno quiere recau-
dar más con multas para luego subvencio-
narse más, pero ¿cómo el pueblo y los me-
dios se dejan engañar con esta nueva patra-
ña? Cada día se hace más irrespirable vivir en
este país de engaño y estupidez permanente,
donde estamos forzados a tener una toleran-
cia infinita con la frivolidad, la represión y la
codicia del Partido.

Enrique Diez Cohello (Madrid)

Futuro incierto para los empleados
Soy un trabajador de 53 años, electricista in-
dustrial, residente en la provincia de barcelo-
na y en paro hace más de dos años.

Me hago las siguientes reflexiones sobre los
cambios del gobierno: estoy fuera del merca-
do laboral sólo por mi edad; llevo 32 años co-
tizables; ¿quiénes llegarán a cotizar esos 38
años que exige el gobierno para cobrar el 100
por 100? Si actualmente la juventud no tiene
trabajo fijo hasta más allá de los treinta.

¿Qué me quedará a mi si no encuentro tra-
bajo con 53 años habiendo alargado la edad
de jubilación? Osea, que sólo se aseguran la
jubilación los funcionarios.

Agustín Delgado Ventura (Barcelona)

Luego dirán que hay accidentes
Como cada año han venido a mi domicilio
unos operararios para hacer el control anual
de la instalación de gas. Cuál no habrá sido

mi sorpresa cuando me han dicho que tenía
un escape desde hacía varios años. He de
añadir que hace al menos dos años que yo
avisaba al operario que olía gas al salir a la
galería y siempre me decían que no pasaba
nada.

Yo he cumplido religiosamente con las revi-
siones que me han venido a hacer cada año,
las he pagado, y ahora resulta que me las hi-
cieron mal.

¿A qué estamos jugando? Vivo en un edifi-
cio de ocho plantas y me pregunto: ¿los de-
más pisos estarán igual que yo? Desde luego,
¡qué miedo!

Si Gas Natural me obliga, cosa que me pa-
rece bien, a pasar la inspección anual, al me-
nos pido que se haga bien y con rigor, que los
usuarios pagamos siempre y con rigor. Una
tiene la impresión de que si no hay más acci-
dentes es poque Dios no quiere.

Inmaculada Claparols (Barcelona)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E sta semana estamos cele-
brando el Día Internacional
de la Mujer, una de esas citas

fijas en el calendario que nos re-
cuerda una vez al año que la reali-
dad no es como la quisiéramos ver.
Una de las mayores lacras a las que se enfrenta nuestra sociedad es la
violencia de género. En España en lo que llevamos de año, poco más
de dos meses, ya han muerto 14 mujeres a manos de sus parejas o ex
parejas. Esta aterradora cifra refleja que a pesar de los esfuerzos no
conseguimos frenar un gravísimo problema frente al cual todos debe-
mos cooperar y trabajar de la mano. Pero si los malos tratos y la violen-
cia de género son la máxima expresión del machismo y la desigualdad
en las sociedades modernas, hay otros desequilibrios importantes que
afectan a la mujer y que no deben pasar desapercibidos. Uno de ellos
es, sin duda, la brecha salarial entre el hombre y la mujer. Ellas ganan
un 25% menos por hacer el mismo trabajo, según el informe `Retribu-
ción laboral por géneros’ elaborado por los técnicos del Ministerio de
Hacienda, que señala que se tardará aún una década en corregir esta
situación. Ceuta, Melilla y Madrid son las comunidades donde la bre-
cha es mayor, una diferencia que supera los 7.000 euros anuales. Por el
contrario, las zonas en las que existe una menor desigualdad son Ca-

narias (la menos sexista, a pesar
de que mantiene una diferencia de
3.044 euros), Comunidad Valen-
ciana, Andalucía, Extremadura y
La Rioja. Otra fotografía que invita
a la reflexión es la de las mujeres

directivas en España. Aunque el denominado “techo de cristal”, como
se denomina a esa barrera invisible que impide al sexo femenino acce-
der a puestos de responsabilidad en las empresas, cada sea más fino,
la realidad es que aún no hemos conseguido quebrarlo. En las compa-
ñías españolas que cotizan en Bolsa, el número de mujeres consejeras
no llega al 10%, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. El sistema de cuotas para imponer la paridad ge-
nera mucho escepticismo entre los expertos, ya que puede convertir-
se en un atajo que finalmente no lleve a ningún sitio. Es cierto que en
Noruega ha dado frutos, y la cifra ya supera el 40%, pero también lo es
que en otros países, como Bélgica, esta obligación ha tenido unas con-
secuencias desalentadoras: sólo el 6% de las consejeras belgas son
mujeres. Quizá la mejor opción es reforzar los estímulos mientras que
las empresas y el propio mercado van facilitando el acceso de las mu-
jeres a los órganos de dirección. Porque lo que está claro es que vivi-
mos el momento de las mujeres. Y eso nadie lo podrá parar.

“Por favor, no nos dejes caer”.Así
de explícito era el grito de auxilio
de José María Ruiz Mateos al pre-
sidente del Banco Santander,
Emilio Botín, en una de las nume-
rosas cartas que le envíó para in-
tentar salvar la deriva del grupo.
De la correspondencia con dicho
banco se deduce también que los
Ruiz Mateos engañaron a los
5.000 inversores que adquirieron
pagarés emitidos por la compa-
ñía. Ahora sus dos principales
empresas, Clesa y Dhul, declaran
suspensión de pagos. “Es para
salvar al resto”. “Pagaremos a to-
dos”. Pero los que invirtieron sus
ahorros no lo ven tan claro.

RUIZ MATEOS SUSPENDE PAGOS

“No nos dejes caer”

La inaceptable brecha
salarial de la mujer

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

2 | DEL 11 AL 18 DE MARZO DE 2011 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión

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

Mari Kazetari
June Fernández denuncia en Mari Kaze-
tari las prácticas discriminatorias en ba-
res de Bilbao

Cotufas en el Golfo
El profesor Juan José García-Noblejas
comienza un blog sobre comunicación
pública

Piedra de toque
Iñaki Makazaga traslada su blog sobre
viajes, periodismo y cooperación a Gen-
te

Dospuntosbarrabarra
El espíritu de #iRedes, por Álvaro Varona

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

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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El calendario de
la huelga en AENA

Abril
En el mes de abril habrá huel-
ga el miércoles santo, día 20;
el jueves santo, día 21; el día
24, domingo de Pascua, el 25
de abril, fiesta en ocho auto-
nomías; y el día sábado 30.

Mayo
En mayo las protestas se con-
centrarán el lunes día 2, fiesta
en Madrid; el sábado 14; el do-
mingo 15; el jueves 19 y el
viernes 20.

Junio
Han anunciado huelga el lunes
13, el jueves 23, fiesta del Cor-
pus Christi en Madrid y Casti-
lla-La Mancha y el jueves 30.

Julio
En pleno verano los días mar-
cados son el viernes 1 de julio
hasta el día 4; el viernes 15; el
domingo 31 de julio. Las fe-
chas coinciden con operacio-
nes salida y regreso de vaca-
ciones.

Agosto
En agosto los paros serán los
días 1, 15 y 31.

Huelga en los aeropuertos
Los sindicatos convocan paros durante 22 días entre abril y agosto · Las fechas marcadas incluyen
la Semana Santa y festividades en varias comunidades autónomas · AENA llama a la negociación

Representantes sindicales con su convocatoria de huelga EFE

A. V. B. / E. P.
“Los trabajadores de AENA, ‘mi-
leuristas’ en su inmensa mayo-
ría, no estamos pidiendo mejo-
ras económicas y laborales, sino
simplemente mantener los
puestos de trabajo que son el
sustento de nuestras familias y
que se abra un debate social e
institucional sobre el modelo de
gestión aeroportuaria”. Estos son
los principales motivos de la
convocatoria de huelga de los
sindicatos UGT; USO y CCOO
que representan a 12.500 em-
pleados de AENA, ante la anun-
ciada privatización del 49 por
ciento del ente público. Unos
paros que conciden en fechas
señaladas en el calendario co-
mo Semana Santa. Tras desen-
cuentros con el Ministerio de
Fomento, a quien responsabili-
zan de las consecuencias de la
huelga, los representantes sindi-
cales de los empleados de todos
los aeropuertos de España han
presentado su convocatoria de
huelga. En total, 22 días distri-
buidos a lo largo de todos los
meses entre abril y agosto.

PREOCUPA EL TURISMO
Los días marcados con los paros
coinciden con temporadas de
especial tráfico en los aeropuer-
tos, ya que además de abarcar el
periodo de vacaciones de Sema-
na Santa incluyen varias festivi-
dades regionales, como en el ca-
so del 25 de abril (fiesta en Ba-
leares, Valencia, Euskadi, Ara-
gón, Castilla y León, La Rioja,
Cataluña y Navarra); el 13 de ju-
nio en Cataluña; el 23 de junio
en Madrid y Castilla-La Mancha
o el 15 de agosto, festivo en me-

dia España y día señalado de la
campaña estival de vacaciones.
Por su parte, la Mesa del Turis-
mo ha advertido que una huelga
en las fechas propuestas para
realizar los paros tendrían unas
“consecuencias irreparables”
para el sector turístico si final-

mente se lleva a cabo. Dicha
Mesa representa a treinta em-
presas turísticas que aseguran
que después de “un año muy
negativo” para esta industria “el
turismo español no puede so-
portar un paro de este calado”.
Los responsables solicitan a am-
bas partes que encuentren un
punto de encuentro para evitar
que “cuando parece que empie-
zan a mejorar los parámetros
del turismo español, una huelga
tire por tierra la tímida recupe-
ración del sector”. Pendientes
aún de conocer si los sindicatos

Tras el anuncio de los sindicatos,
el presidente de AENA, Juan Ig-
nacio Lema, convocó a repre-
sentantes de UGT, USO y CC OO
para entablar una negociación
que frene los paros ya que a su
juicio la huelga “es el peor de los
escenarios posibles por los per-
juicios derivados sobre el sector
del turismo y en la economía es-
pañola. Lema ha incidido en que

esta convocatoria sería “muy
perjudicial” en un momento en
el que el turimo ofrece “datos
alentadores”, al tiempo que in-
formó de que en el mes de febre-
ro las cifras de tráfico de pasaje-
ros y de operaciones registraro-
nun aumento del 4,4 por ciento.
Por tanto, el responsable de AE-
NA ha tendido la mano a la ne-
gociación con los trabajadores,

tras el éxito de convocatoria de
varias concentraciones entre la
plantilla de los aeropuertos es-
pañoles.

Según los responsables de
AENA, los paros afectarían a cer-
ca de 11.500 empleados de toda
España, sin contar entre ellos a
los controladores aéreos. Al cie-
rre de esta edición se mantienen
las 22 jornadas de huelga.

El presidente de AENA apela a la negociación
para tratar de frenar los paros de sus trabajadores

Juan Ignacio Lema, presidente de AENA EFE

mantienen los paros ya registra-
dos ante el Ministerio de Traba-
jo, así como de definir los servi-
cios mínimos que regularán las
prestaciones en los aeorpuertos
la convocatoria podría ser se-
cundada por la mayoría de los
trabajadores de AENA a tenor de
los miles de participantes en la
manifestación que recorrió las
calles de Madrid el pasado 26 de
febrero. Los sindicatos han pe-
dido disculpas a los afectados
por sus paros pero señalan entre
sus argumentos que el nuevo
modelo de gestión que implan-

tarán en AENA “conllevará el
cierre de aeropuertos que pres-
tan un servicio público impres-
cindible a la cohesión social, te-
rritorial y su desarrollo econó-
mico. Asimismo, los huelguistas
no aceptan las concesiones en la
gestión de espacios como Bara-
jas o El Prat porque supondrá la
creación de “aeropuertos prime-
ra, segunda, tercera y cuarta ca-
tegoría en nivel de prestación de
servicios en detrimento de la se-
guridad y calidad de las opera-
ciones y en perjuicio del desa-
rrollo”.

La Mesa del Turismo
asegura que una

huelga ahora tendrá
“consecuencias

irreparables “



LLEVAN EN HUELGA INDEFINIDA DESDE EL 3 DE MARZO

Los estibadores de El Musel
exigen una reunión con Puertos
E. B. C.
Desde el pasado jueves 3 de ma-
zo, la actividad de El Musel ha
sufrido un parón reivindicativo
de mano de los estibadores que
reclaman una solución al con-
flicto de las operaciones de carga
y descarga en el ‘Norman Bridge’,
el buque de la ‘Autopista al Mar’

que conecta Gijón con Nantes.
La huelga, que tiene carácter in-
definida, sólo será desconvoca-
da cuando Puertos del Estado
acceda oficialmente a sentarse
en la mesa y escuchar las quejas
de este colectivo marinero. El se-
cretario de Acción Sindical de
Gestiba, Hilario Martínez, ha re-

conocido tener “esperanzas” de
que se resuelva el problema, que
no sólo afecta a la carga de los
vehículos nuevos de Renault en
el ‘Norman Bridge’, sino también
a cabezas tractoras con remol-
que que viajan sin conductor en
el barco de la autopista del mar.
Es conocida la existencia de reu-
niones informales entre los esti-
badores de El Musel y el organis-
mo estatal, aunque, al cierre de
esta edición, los encuentros no
han satisfecho las demandas de
los trabajadores.

LOS VECINOS CREEN QUE SU DECLARACIÓN LO DELATA

Blanco se lava las manos ante
los errores del Plan Cabueñes
E. B. C.
El ex arquitecto municipal, Ovi-
dio Blanco, volvió a sentarse en
el banquillo para testificar sobre
el Plan Cabueñes, donde está
imputado por cohecho, tráfico
de influencias y uso de informa-
ción privilegiada, tras haberse
supuestamente lucrado con la

venta de una parcela incluida en
este Plan. Su declaración se ha
convertido en la prueba que la
plataforma SOS Cabueñes erige
a su favor ya que alegan que
Blanco no ha sido capaz de “ex-
plicar las discrepancias existen-
tes en el citado planeamiento ur-
banístico”.

E. B.
El ahora candidato oficial de Fo-
ro Asturias, Francisco Álvarez-
Cascos, ha asumido su cargo con
el convencimiento de que con-
quistará en las urnas el Principa-
do. En esta línea, Cascos, ha afir-
mado que él no es de la opinión
de los que creen que va a necesi-
tar al PP para presidir Asturias y
ha dicho que su partido no acep-
tará ni “pactos de trastienda ni
acuerdos de restaurante” para
poder gobernar. Su primera pro-
puesta como candidato ha sido
solicitar un sistema de primarias
en su partido equivalente al de
EEUU para que los militantes
elijan a los cabezas de lista.

EL TERCERO DE TODA LA UE

Asturias tiene
el índice de
fecundidad más
bajo de España
E. P.
La baja tasa de natalidad en As-
turias preocupa por el futuro de
la región. Según el informe ‘Mu-
jeres y Hombres en Asturias
2011’, presentado estos días, las
mujeres asturianas tienen 1,1 hi-
jos a lo largo de toda su vida. El
Gobierno asturiano alerta ante
este dato, dado que la tasa media
necesaria para garantizar el rele-
vo generacional en un territorio
es de 2,1 descendientes por mu-
jer. El estudio señala que Astu-
rias tiene el Índice Sinténtico de
Fecundidad más bajo de Espa-
ña, y el tercero más bajo de toda
la UE (el Principado ocupa el
puesto 269 del total de 271 regio-
nes de la Unión). El informe
destaca el incremento de ma-
dres extranjeras en la comuni-
dad. En 2009 fueron 800 los naci-
mientos en este colectivo, lo que
representó un 9,42% del total,
cuando en 1996 apenas se llega-
ba al centenar.

MÁS FORMADAS
En otro orden de cosas, el estu-
dio muestra también la mayor
presencia femenina en la ense-
ñanza superior universitaria y de
formación profesional en el
Principado. En este último caso,
los datos muestran que ya hay
un 47% de mujeres en la FP de
Grado Medio y un 52% en la de
Grado Superior.

Asimismo, los expertos autonó-
micos y responsables de este in-
forme subrayan otros aspectos,
como los relativos a la salud.
Una de cada cinco mujeres toma
psicofármacos, y el consumo de
medicamentos en general es
mayor entre las féminas. Sufren
menos accidentes que los hom-
bres y son más propensas al de-
ceso por trastornos mentales y
nerviosos causados por el enve-
jecimiento.

nacional@grupogente.es

OPERACIÓN MAREA

Riopedre sale de
Villabona tras
el pago colectivo
de su fianza
E. B.
El pago de una fianza de 100.000
euros, dinero que la Plataforma
creada por amigos y allegados
de José Luis Iglesias Riopedre ha
recaudado, ha sacado de prisión,
44 días después, al ex consejero
de Educación del Principado.
Una vez en libertad, Riopedre,
implicado en la presunta trama
de corrupción ‘Operación Ma-
rea’, ha reivindicado su “inocen-
cia respecto a todas las acusacio-
nes” y ha negado “haber recibi-
do nunca ingreso alguno ajeno a
los declarados fiscalmente”.

Asimismo, ha agradecido el es-
fuerzo de la Plataforma y ha de-
seado que se agilice la “libertad
que se merece” María Jesús Ote-
ro, otra de las acusadas. Mien-
tras, el caso sigue bajo secreto de
sumario.

YA ES CANDIDATO OFICIAL

Cascos afirma que
llegará al Principado
sin necesidad de
pactar con el PP

Gijón cerró el año 2010 con
un superávit de 2,7 millones
Hacienda alega que son “uno de los mejores pagadores” del Estado español

PRINCIPADO

Gijón cierra filas por la ‘Igualdad con todas las letras’
F.T.// Para atajar el problema del machismo y la discriminación por cuestión de género, un total de 1.200
mujeres se han reunido en Gijón para relanzar el concepto de Igualdad en todas las facetas y de manera
estructural. El espíritu de este encuentro se ha desplazado a las calles con diversos actos reivindicativos.
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E. B. C.
El Ayuntamiento de Gijón ha sa-
bido sortear la crisis. Al menos,
éste ha sido el mensaje, que sus-
tentado en el borrador del ejer-
cicio de 2010, ha transmitido el
equipo de Gobierno local que no
ha dudado en asegurar que es
“un buen termómetro” para va-
lorar la situación económica de
las arcas públicas de la ciudad.

El concejal de Hacienda, San-
tiago Martínez Argüelles, ha des-
tacado que el avance de la liqui-
dación del ejercicio del pasado
año arroja un superávit de 2,7
millones de euros de un presu-
puesto más de 300 millones. En
este sentido, ha destacado que
este dato pone de manifiesto el

equilibrio, el rigor y “la elevadísi-
ma prudencia” tanto en la esti-
mación de los ingresos como en
su gestión posterior.

DEUDAS Y CRÉDITOS
El Ayuntamiento también se ha
congratulado de los niveles de
déficit registrados en 2010. En
concreto, el volumen de deuda
contratada a 31 diciembre de
2009 era de 172,18 millones de
euros, mientras que a la misma
fecha de 2010, era de 176,79 mi-
llones. Un resultado que, pese a
que evidencia un aumento del
descubierto local, se mantiene
dentro del límite permitido por
el Gobierno central y dota al
Consistorio de la oportunidad

de solicitar un nuevo crédito de
seis millones, que cifrará la su-
ma total de préstamos en 272,4
millones.

En cuanto a la Tesorería, Mar-
tínez Argüelles ha especificado
que había 25,2 millones de re-
manente a 31 de diciembre de
2010, con un periodo de pago de
55 días a proveedores. En esta lí-
nea, el concejal ha incidido en
que se seguirá trabajando para
reducir el plazo de pago.

Pese a que el ejercicio final no
será aprobado en pleno oficial-
mente hasta dentro de unos me-
ses, muchas voces apuntan que
este superávit se ha alcanzado
tras recortar la inversión en Cul-
tura, Deportes y Festejos.
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Burkas en Afganistán, único país donde esta prenda es habitual

A partir de esta primavera los
clientes de El Corte Inglés po-
drán disfrutar de las ventajas del
nuevo club de ventas privadas
por internet, Primeriti. El servi-
cio ofrecerá moda, cosméticos,
tecnología o menaje con gran-
des descuentos. Los encargos
son recibidos en un par de días.

MODA, TECNOLOGÍA O MENAJE

El Corte Inglés
lanza un club de
ventas por Internet

La encuesta elaborada sobre há-
bitos de actividad física por la
Fundación Thao evidencia que
casi uno de cada tres niños y ni-
ñas de entre 3 y 12 años, es decir
un 29,3%, sufre exceso de peso y
el 8,4 por ciento de los niños y
niñas, de 3 a 5 años, es obeso, al-
go preocupante para la salud.

ENTRE LOS TRES Y DOCE AÑOS

Uno de cada tres
niños en España
tiene sobrepeso

La vicepresidenta de la Generali-
tat de Cataluña, Joana Ortega, ha
anuncaido que el Govern tiene
intención de regular el uso del
burka en esta comunidad autó-
noma “con el fin de preservar
uno de los derechos fundamen-
tales de nuestra sociedad: la dig-
nidad de la mujer”.

ANUNCIO INSTITUCIONAL

Cataluña regulará
el uso del burka
en la comunidad

El cambio climático amenaza la biodiversidad
MÁS DE LA MITAD DE LAS ESPECIES FORESTALES PODRÍA ESTAR EN SITUACIÓN CRÍTICA A MEDIO PLAZO

Menos muertes
y más ahorro a
110 kilómetros

Arrestan a cuatro
militares por el
robo de armas en
la base de Badajoz

INVESTIGACIÓN INTERNA

E. P.
El robo de armas en la base mili-
tar de Badajoz se ha cobrado los
primeros responsables del inci-
dente. Carme Chacón, ministra
de Defensa, ha comunicado que
cuatro militares han sido arres-
tados “acusados como mínimo
de negligencia” en la vigilancia
de la instalación. En concreto se
trata de un sargento, un cabo y
dos soldados que formaban par-
te del equipo de guardia la no-
che en que tuvo lugar el robo de
25 fusiles y diez pistolas, botín
valorado en 30.000 euros.

La responsable de las Fuerzas
Armadas detalló el conjunto de
medidas de seguridad con las
que contaba la base al tiempo
que explicó que las sanciones
aplicadas a los cuatro militares
se cataloga como “falta leve que
comporta arrestos que van des-
de 48 horas a 30 días”.

Los clientes fijan el
precio de las casas
en la inmobiliaria
de La Caixa

CAMPAÑA DE SERVIHABITAT

W. P.
Hasta el próximo 15 de marzo,
Servihabitat continuará con su
campaña ‘Si te gusta, haznos tu
oferta’. Una iniciativa en la que
invitan a potenciales comprado-
res de vivienda a fijar un precio
por el inmueble. Hasta la fecha
han recibido 5.000 propuestas,
con una media de 200 ofertas ca-
da día. Las promociones inmo-
biliarias cuentan con un descu-
ten de hasta el 60 por ciento res-
pecto a su precio de origen. Ser-
vihabitat, compañía de La Caixa,
ofrece además ventajas en la fi-
nanciación de hipotecas.

Los detractores de la limitación de la velocidad
en carretera recurren ante el Tribunal Supremo

Las nuevas señales ya están instaladas en las autovías y autopistas

E. B. C.
Más allá de las críticas que han
acompañado a la entrada en vi-
gor de la reducción de la veloci-
dad en carretera a 110 kilóme-
tros por hora, destaca la inexis-
tencia de víctimas mortales en
su primer día. Pese a que sus de-
tractores alegan que es “casuali-
dad”, las estadísticas subrayan
que sólo hubo cuatro días en
2010 donde no hubo que lamen-
tar ninguna víctima por acciden-
te de tráfico. Un dato alentador
que será extensible en el tiempo.
Según un informe de la Asocia-
ción de Ingenieros de Tráfico,
AIT, la nueva limitación de velo-
cidad en autovía y autopista re-
ducirá las defunciones por si-
niestros viales alrededor de un

10% al año. El mismo estudio va-
ticina además que la medida su-
pondrá un ahorro del consumo
de carburante del 1,5% en com-
paración con 2009, es decir,
705,9 millones se mantendrán
en las arcas públicas. Mientras,
para la puesta en marcha de esta
medida el Gobierno ha invertido
250.000 euros en el maquillaje
de las señales en carretera.

EN CONTRA
Sin embargo, esta limitación ha
ganado detractores a gran velo-
cidad. Entre ellos, el PP que, en
palabras de De Cospedal, ha ta-
chado la medida como otra más
de “las 110 improvisaciones que
el Gobierno tiene a la hora” y la
relaciona con fines recaudato-

rios. Sin embargo, en 1998,
cuando el timón gubernamental
estaba en manos de Aznar, los
populares propusieron la misma
iniciativa. La reducción de velo-
cidad ha llegado también a los

tribunales. La empresa de ges-
tión de multas Dvuelta y el Movi-
miento 140 han presentado un
recurso ante el Supremo pidien-
do su anulación porque “afecta a
la tipificación de delitos viales”.

Uno de los bosques españoles

A. V. B.
La biodiversidad en España está
en peligro. Entre las múltiples
amenazas que sufren la flora y
fauna de nuestros ecosistemas el
cambio climático alarma a ex-
pertos e investigadores. Según el
estudio ‘Impactos, Vulnerabili-
dad y Adaptación de la Biodiver-
sidad Española al Cambio Cli-
mático’ presentado el pasado
martes por el Ministerio de Me-
dio Ambiente, el 50 por ciento de
especies forestales como el abe-
to, la encina, el roble albar, el al-
cornoque o el pinsapo, podría
pasar a estar en situación crítica

a medio plazo por efecto del
cambio climático. Como ejem-
plo de las mutaciones en la vege-
tación el profesor de la Universi-
dad de Extremadura, Ángel Feli-
císimo, ha señalado que el alcor-
noque desaparecerá de la región
extremeña y surgirá en la zona
más continental de Galicia.

TAMBIÉN LA FAUNA
Igualmente, el citado estudio
alerta de los riesgos que sufrirán
especies animales, sobre todo
los vertebrados. Tras analizar
292 tipos de estos animales te-
rrestres, las predicciones cientí-

ficas bajo un escenario climático
extremo concluyen que el 85 por
ciento de los anfibios, el 67 por
ciento de los reptiles y mamífe-
ros y el 63 por ciento d elas van-
ves, podrían ver reducida en
más de un 30 por ciento la su-
perficie del territorio con las
condiciones idóneas para su su-
perviviencia para el periodo
2071-2100.

El cambio en los ecosistemas
podría ser tal que a finales del si-
glo XXI más del 51 por ciento de
las especies podría requerir me-
didas concretas de conservación
y adaptación.



de más de 250 empleados y que
deben publicar cuentas no abre-
viada debido a su facturación, a
“procurar incluir en su consejo
de administración un número
de mujeres que permita alcanzar
una presencia equilibrada” en
un plazo de ocho años desde la
entrada en vigor de la Ley. Según
el estudio ‘D&B Informa’, desde
el 36% de mujeres en la direc-
ción de estas empresas de 2008
se ha pasado a casi el 56% en
2010.

SECTORES MASCULINOS
No obstante, hay otras cifras que
evidencian que el proceso es
lento, y que en las máximas esfe-
ras la mujer no ha encontrado su
hueco aún. Así, tan sólo uno de
cada diez miembros del consejo

de Administración de las empre-
sas cotizadas en el Ibex 35, los
grandes motores económicos de
España, son mujeres. Muchas
además dominicales (su ocupa-
ción empresarial procede del
negocio familiar). Del mismo
modo, sectores como la banca o
la construcción siguen siendo
sectores claramente masculini-
zados, donde son muy escasas
las mujeres en su alta dirección,
pese a ser el grueso de las planti-
llas ya en los bancos y cajas, por
ejemplo.

FORMACIÓN Y DEMOCRACIA
Laura Seara, directora del Insti-
tuto de la Mujer, aborda la cues-
tión desde un ángulo aún más
amplio y señala que es “un fraca-
so de la democracia participati-
va” no haber podido alcanzar es-
te equilibrio al tiempo que inci-
de en que “no se puede desper-
diciar la mitad del talento”. Un
planteamiento que comparte
Ana Bujaldón, presidenta de FE-
DEPE, la Federacion Española
de Mujeres Directivas, Ejecuti-
vas, Profesionales y Empresa-
rias. “No se entiende que las mu-
jeres obtengan el 58,8% de los tí-
tulos académicos en España, los
estudios apunten a las ventajas
económicas de alcanzar la igual-
dad, y las mujeres no estén re-
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CUOTAS DE
LIDERAZGO

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER La Unión
Europea y organizaciones de mujeres reclaman mayor presencia de las
mujeres en órganos de dirección empresarial y fijan herramientas y plazos

Una mujer observa una presentación sobre la cuestión de las coutas empresariales CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Ana Vallina Bayón
Cien años después de que se ins-
taurara el Día Internacional de la
Mujer, entre las reivindicaciones
en materia de igualdad ha desta-
cado esta edición la demanda de
alcanzar un porcentaje propor-
cional y equitativo en los pues-
tos directivos y en los órganos de
decisión y poder. Tras la aplica-
ción de herramientas de paridad
en la representación política y
parlamentaria, ahora le toca el
turno a la empresa.

“La Igualdad es un buen nego-
cio”, asegura Naciones Unidas en
su lema para fomentar el empo-
deramiento de las mujeres y que
mediante diferentes acciones y
la creación de una organización
específica que ahora lidera Mi-
chelle Bachelet promueve que el
mundo empresarial tome con-
ciencia de que tan sólo el 3 por
ciento de los máximos dirigentes
de entidades empresariales son
mujeres, a pesar de que su ma-
yor incorporación al mercado la-
boral. “Es una cuestión no sólo
de justicia social sino también
de crecimiento económico”, ase-
gura la Unión Europea en su ‘In-
forme de Igualdad entre hom-
bres y mujeres en la UE 2010’. Por
ello Bruselas ha lanzado un
mensaje claro las empresas han
de autoregular la representación
equitativa de géneros en alta di-
rección o será el Ejecutivo euro-
peo el que lo regule.

POLÉMICO DEBATE
Entre las herramientas que se
han puesto sobre la mesa para
lograr dicha equidad se han
planteado las cuotas en los Con-
sejos de Administración y en la
alta dirección. Una vía que cuen-
ta con detractores, defensores y
hasta ‘conversos’, como se define
a sí mismo, el eurodiputado del
PP, Íñigo Méndez de Vigo, quien
reconoce que no es partidario de
dichas cuotas o reserva de por-
centajes de “forma conceptual”,
aunque la experiencia le ha lle-
vado a plantearse estar a favor
“pragmáticamente, porque si no
haces cosas, éstas por si solas no
van a salir”.

El primer país en implantar las
cuotas de forma reglada ha sido
Noruega desde el año 2003. En
su legislación fija un ratio del
40% para alcanzar el equilibrio
en los órganos de decisión de las
grandes empresas. Actualmente
el 42 por ciento de los equipos
directivos de estas entidades so-
bre mujeres frente a a un 58 por
ciento de hombres.

El debate está abierto en Espa-
ña. La Ley de Igualdad, aproba-
da en 2007, obliga a las empresas

Las más de 3.000
empresas que tienen

que regular por ley
sus cuotas avanzan

Noruega lidera las
cifras de equidad en

puestos de alta
dirección en Europa
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La UE ha marcado el objetivo de
equipar a hombres y mujeres en
puestos directivos y sus respon-
sables políticos aspiran a que es-
te proceso se produzca de una
manera consensuada con toda
la sociedad. El pasado día 4, la
sede en Madrid de la Comisión
Europea acogió la celebración
del seminario ‘Mujer y Lideraz-
go’ en el marco de las celebra-

ciones del Día Internacional de
la Mujer. Europarlamentarios,
responsables de instituciones,
portavoces de entidades empre-
sariales y sindicales, así como
académicas y directivas compar-
tieron inquietudes sobre la si-
tuación de la igualdad en Espa-
ña y en Europa. Entre otras cues-
tiones preocupa la mayor preca-
rización del trabajo femenino, ya

que son mayoría las mujeres en
empleos a media jornada o tem-
porales lo que sustenta la brecha
salarial y propicia el empobreci-
miento mayor de las mujeres en
comparativa con los hombres.
La UE ha definido una estrategia
de igualdad de género que de-
terminará las acciones de la Co-
misión Europea en cinco áreas
clave entre 2010 y 2015.

La Unión Europea se fija una estrategia para el
lustro 2010-2015 sobre la igualdad entre géneros

Mesa redonda de personalidade en la sede la UE en Madrid C. M./GENTE

presentadas en proporción a su
cualificación e inserción en el
mundo laboral. Por ello conside-
ramos que son necesarias las
cuotas para acelerar un proceso
que culmine con una mayor pre-
sencia de la mujer en la toma de
decisiones y asunción de riesgos
de la economía nacional y global
a través de las entidades empre-
sariales”, concluye.

No obstante, hay otras empre-
sarias que no comparten este
planteamiento como Ana María
Escario, directora general del la-
boratorio farmacéutico Biolab.
“No defiendo las cuotas, creo
que existen otros instrumentos
para fomentar el crecimiento
profesional de las mujeres. No
me gustan las imposiciones”,
zanja mientras defiende su mo-
delo de gestión en el que la flexi-
bilidad de horarios y el trabajo
por objetivos obtienen una ren-
tabilidad económica, pero tam-
bién de bienestar en su plantilla.

EUROPA FIJA PLAZOS
El reto europeo, concretado por
la comisaria de Justicia, Viviane
Reding, es lograr que el año 2015
que el 30% de los consejos de
administración esté formado
por mujeres, un porcentaje que
se eleva al 40% para el año 2020.
Reding se ha reunido esta sema-
na con un selecto grupo de em-
presas para trasladarles la nece-
sidad acuciante de alcanzar di-
cha equiparación y les ha brin-
dado el plazo de un año para
que ellos fomenten su autorre-
gulación, con el aviso de que en
caso de que no se observen
avances al respecto, dentro de
un año la UE podría emprender
reformas legales para evitar “que
se desperdicien talentos que
ayudarán a salir de la crisis”, se-
ñaló Reding. España es de los es-
tados mejor posicionados para
alcanzar dicha representación
pero aún dista de los nórdicos,
como Suecia o Finlandia, donde
ya se ha alcanzado el 26%.

MUJERES EN CIFRAS

EN LAS S.A. Y LAS S.L.
Según datos aportados por el
estudio D&B informa sobre
‘Mujeres en los consejos de ad-
ministración’, un 43% de las so-
ciedades limitadas cuentan con
al menos una mujer en su con-
sejo mientras el 71% de las em-
presas con un único administra-
dor éste es hombre.

EMPRESAS COTIZADAS
El porcentaje de mujeres que
han accedido al consejo de ad-
ministración de las empresas
que cotizan en el Ibex 35 ha al-
canzado el 10,8 % en 2010, tras
experimentar un leve creci-
miento en el último año y tras
crecer desde el 5% que repre-
sentaban en el año 2005.

EMPRESAS POR LEY
De las 3.397 empresas que tie-
ne la obligación de aplicar la
Ley de Igualdad de 2007, 317
alcanzan y superan este por-
centaje, un 9,33%, en concreto.

EN LA UE
El 82% de los órganos de deci-
sión de las instituciones finan-
cieras de la Unión Europea está
integrados por hombres y sólo
el 18% por mujeres

JUDICATURA
El 31% de los altos cargos de
los tribunales supremos en el
conjunto de la Ue son mujeres
frente a un 69% de hombres. En
España hay un 38% de mujeres
en estos puestos frente a un 62
% de hombres en similiares
funciones

CIENCIA Y DOCTORADO
Pese a que las mujeres obtie-
nen el 45% de los doctorados,
éstas sólo ocupan el 18% de los
cargos de alto nivel dentro del
mundo académico, científico y
de investigación

Los directivos padres ganan un 30%
más que las directivas madres en España
La temporalidad y el trabajo parcial marcan la brecha salarial entre géneros

La brecha salarial entre hombres
y mujeres en España se sitúa en
torno al 17%. Un porcentaje que,
sin embargo, aumenta cuando
observamos cargos de dirección.
Según los estudios realizados
por UGT y presentados por Car-
men García “un directivo cobra,
normalmente, tres veces más
que el salario medio masculino
que se sitúa en 22.000 años bru-
tos anuales, mientas una mujer
directiva tan sólo duplica el sala-
rio medio femenino cifrado en
19.000 euros”. García incide ade-
más en el hecho de que esta bre-
cha, cercana al 25 por ciento, se
amplía hasta el 30 por ciento
cuando el hombre es padre de
familia y la madre también. Es

decir, los hombres padre cobran
más que las mujeres con hijos en
puestos de dirección.

LA MATERNIDAD
La maternidad es una cuestión
de fondo que actúa como lastre
para la promoción empresarial
de las mujeres, ya sea por su re-
nuncia al ascenso para atender
el cuidado de los niños o mayo-
res (dos tercios de los 20 millo-
nes de cuidadores hay se calcula
hay en Europa son mujeres) o
porque los prejuicios frenan la
designación como directiva de
una mujer con hijos. Sea como
fuere las estadísticas muestras
que en el marco europeo la pro-
porción de madres en el merca-

do laboral es 11,5 puntos por-
centuales inferior a la de las mu-
jeres sin hijos, mientras que la
proporción de los padres es 8,5
puntos superior al de los hom-
bres sin descendencia.

A este respecto, la profesora
universitaria y autora del libro
‘Mujer e igualdad de trato’, María
Teresa López López, señala que
no se puede abordar la igualdad
sin entender la maternidad, no
sólo como un asunto privado si-
no como una sunto público, en
defensa de los derechos básicos
de los ciudadanos y de la eficien-
cia económica”, al marcar la de-
mografía también el crecimein-
to de un país. Por ello apela para
obtener mayor conciencia.

ARTE DE CONCIENCIA La expresión artística es una de las vías para tomar conciencia del empoderamiento de las
mujeres. El Museo Thyssen-Bornemisza propone la muestra ‘Heroínas’, un recorrido por 121 obras en las que se re-
presentan mujeres fuertes, independientes, activas, creadoras, triunfantes.
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«Vengo con la ilusión de hacer una
buena gestión económica y deportiva»

JESÚS CARBALLO PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
Es el presidente más joven de todas las federaciones deportivas que hay en el deporte español (Madrid,
26/11/1976) · Doble campeón del mundo en barra fija, es un ejemplo como deportista y como persona

José-Luis López
Estatura media de gimnasta,
equilibrado en el andar, cuerpo
de deportista bien cuidado y con
la sonrisa por bandera. Así reci-
be Jesús Carballo a GENTE para
compartir unos minutos y con-
tar cómo se encuentra al frente
de la Federación Española de
Gimnasia, un referente en las
grandes citas, antes con él y con
Gervasio Deferr, y ahora con las
nuevas realidades. Es uno de los
deportistas más carismáticos de
la historia del deporte español.
¿Cómo se siente siendo el pre-
sidente más joven de todas las
federaciones de España?
No era un reto el presentarme a
la Federación por la edad, suce-
dió sobre la marcha y por la
preocupación por el deporte. Si
soy joven es porque he dedicado
toda mi vida a la gimnasia y casi
he enlazado una retirada del de-
porte con acabar en los despa-
chos. Es importante poder vin-
cular mi experiencia como de-
portista y los últimos años en la
pista, lo que me da una visión
bastante buena de lo que se pue-
de hacer por la gimnasia. Inten-
taré, junto a un gran equipo, me-
jorar una Federación que no está
en su mejor momento y seguro
que conseguimos reconducirlo.
¿Pensó algún día que llegaría a
ser presidente de la Federa-
ción?
Pues no, la verdad es que no. Mi
vida en 13 años ha cambiado
bastante. Siempre me gustó la
gestión más que los entrena-
mientos como ha sido el caso de
mi padre o mis hermanos. Todo
ha sido un poco rápido porque
la dimisión del anterior presi-
dente hizo que la decisión fuera
rápida. Estoy sin miedo y tengo
con un montón de ilusión.
¿Ha tenido muchos apoyos?
Sí. Además soy una persona de
la gimnasia de toda la vida y eso
es un valor añadido frente a
otras personas que quieran op-
tar a esos puestos. No tengo in-
tereses particulares.
¿Qué situación ha encontrado?
Pues no muy buena. Mi mentali-
dad es muy diferente a la del an-

terior presidente. Soy una perso-
na joven con una filosofía más
dinámica y más actual y muy
vinculado al propio deportista y
a la gimnasia. Había un agujero
económico importante. Y cuan-
do una federación se va deterio-
rando la motivación de la gente
también se ve afectada. Cuando

2012. Dentro de un ciclo olímpi-
co este es el año más difícil. Por
un lado, tengo esa dificultad de
apoyar y apostar por los equipos
y por otro tengo que reconducir
la economía de la Federación.
He de conseguir recursos gene-
rándolos como entidad propia.
¿Tenemos relevos deportivos
para Gervasio Deferr y usted?
Gracias por nombrarme. Gerva-
sio se ha retirado hace menos de
un mes. Ha enfocado su carrera
profesional como entrenador y
todavía queda gente de esa épo-
ca. Rafa Martínez, Isaac Botella,
Carolina Rodríguez; en rítmica
tenemos un equipo bastante
competitivo; en femenina tam-
bién… la gimnasia mundial tie-
ne un gran nivel, y por eso las
clasificaciones van a estar muy
complicadas. Te sale un talento
como Gervasio Deferr cada mu-
chos ciclos olímpicos y cada mu-
chos años. Hay gente detrás con
buen talento y ganas. Pero so-

mos una gimnasia muy minori-
taria. En cambio en rítmica hay
varios focos, tenemos unas
300.000 niñas practicando en es-
cuelas. La artística es diferente,
no hay instalaciones y es necesa-
rio tener menos focos.
¿Dónde está España a nivel
mundial federativamente y en
resultados?
En España hay unas 8.000 licen-
cias, y en Alemania hay 5 millo-
nes. Hacemos una gimnasia
muy elitista. Y en los últimos 5
juegos olímpicos España ha ob-
tenido siempre medallas en esta
disciplina, es de los pocos de-
portes que siempre ha consegui-
do éxitos. Estamos ahí arriba.
¿Se ve como esos presidentes
que llevan en el cargo, 5, 10, 20
ó 30 años aferrados al cargo?
No lo sé, la verdad. Soy muy em-
prendedor y enérgico y voy a ir
sobre la marcha. Tras retirarme
he buscado algo que me llene y
soy feliz al frente de la Federa-
ción. Habrá momentos buenos y
malos, decisiones que no serán
populares y tendremos críticas.
En el momento que deje de tra-
bajar con ilusión iniciaré otro
proyecto diferente. Hay presi-
dentes con 20 ó 30 años porque
si te votan te dan confianza por
una buena gestión. Lo que que-
da son los resultados, como en
cualquier otra empresa.

hay dificultades para pagar las
nóminas, el personal lo nota. Lo
mejor era cambiar todo eso y
que la gente pueda trabajar sin
miedo. Hay que hacer una ges-
tión y reconducir la situación sin
olvidar que estamos en tiempos
difíciles, las subvenciones públi-
cas se aprietan y a las empresas

privadas les cuesta apoyar el pa-
trocinio. Pero las puertas se es-
tán abriendo.
¿Se ha marcado objetivos más
económicos que deportivos?
Este año, como no podía ser de
otra manera, el objetivo es de-
portivo con la mirada puesta en
los Juegos Olímpicos de Londres

Un talento
como Deferr

sale cada muchos
años, pero hay
gente con ganas»

«

Jesús Carballo afronta una nueva etapa como dirigente GENTE



PRIMERA DIVISIÓN LORA, BAJA POR SANCIÓN

La moral del Sporting evalúa el
nivel de distracción del Villarreal
P. Martín
La plantilla del Sporting ha recu-
perado la sonrisa. La razón no es
otra que la reacción del equipo
de Preciado después de la golea-
da encajada ante el Sevilla. Con-
tra el Getafe, el equipo rojiblan-
co sacó una vez más lo mejor de
sí mismo para llevarse tres nue-

vos puntos que lo sacan de los
puestos de descenso en detri-
mento del Hércules y de paso
alejan de un plumazo todas las
dudas creadas después de la ac-
titud de los jugadores en el Ra-
món Sánchez Pizjuán.

Ahora el Sporting buscará el
más difícil todavía en El Madri-

gal ante un Villarreal que pudie-
ra llegar cansado después del
encuentro de ida de los octavos
de final de la Europa League an-
te el Bayer Leverkusen. Tenien-
do en cuenta que el próximo jue-
ves los hombres de Garrido se
jugarán otra vez su pase a la si-
guiente ronda continental, la
distracción puede convertirse en
una buena aliada de un Sporting
que tiene sólo una baja, la del
sancionado Lora que fue expul-
sado ante el Getafe. Por los ama-
rillos no estarán Ángel y Senna.

BALONMANO AMBOS SIGUEN COMO LÍDERES

Feve y Medicentro buscan lograr
más triunfos desde lo más alto
P. Martín
La relajación jugó una mala pa-
sada al Medicentro Gijón. El
equipo que entrena Alberto Suá-
rez cayó derrotado en su visita al
OAR Coruña y aún no puede
presumir de tener asegurada la
primera posición de su grupo de
la Primera Estatal. Sin embargo,

esta jornada pueden dar un paso
de gigante en caso de ganar co-
mo locales al BM Lalín.

Por su parte, el Feve corrió
mejor suerte y se impuso en la
pista del Lacturale Itxako, un
triunfo que le sirve para mante-
ner su ventaja como líder antes
de recibir al Aiala Zarautz.
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Antonio García,
principal novedad
en la última lista
de Valero Rivera

CLASIFICACIÓN PARA EL EUROPEO

P. Martín
La selección española absoluta
de balonmano puede dejar en-
carrilada su clasificación para el
campeonato de Europa de 2012
este fin de semana. Después de
ganar en sus dos primeros com-
promisos a Lituania y Rumanía,
el equipo de Valero Rivera afron-
ta el segundo encuentro del do-
ble enfrentamiento con Croacia.
Después del primer encuentro
ante el conjunto balcánico dis-
putado este jueves en el Quijote
Arena de Ciudad Real, el con-
junto español se desplaza hasta
Split para buscar un nuevo
triunfo que le asegure ocupar
una de las dos plazas de este
grupo que otorgan un billete pa-
ra el campeonato que se dispu-
tará el próximo año en Serbia.

La lista de convocados man-
tiene la base del último campeo-
nato del mundo, aunque hay va-
rias novedades como la del late-
ral izquierdo del Balonmano
Granollers, Antonio García.

LIGA DE CAMPEONES
Por otro lado, los equipos de la
Liga Asobal que participan en la
máxima competición continen-
tal de clubes ya conocen a los
que serán sus rivales en los octa-
vos de final. El Balonmano Ciu-
dad Real se medirá al Chambery
Savoie francés, que se clasificó
en cuarta posición dentro de un
grupo A donde también estaba
el Barcelona Borges. Precisa-
mente el conjunto azulgrana se
verá las caras con un clásico de
la competición como el Vesz-
prem húngaro, que cerró la pri-
mera fase como segundo del
grupo B. Tampoco lo tendrá na-
da fácil a pesar de contar con el
factor campo a su favor el Cuatro
Rayas Valladolid. Los pucelanos
se la jugarán ante el Hamburgo
alemán, líder de la Bundesliga.
La ida se jugará del 23 al 27.

Primer Masters
1000 del año para
Rafa Nadal y el
resto de la Armada

TENIS

F. Q. Soriano
Después de volver a las pistas
con motivo de la dispusta de los
octavos de final de la Copa Da-
vis, Rafa Nadal afronta la prime-
ra cita importante de un calen-
dario que le deparará un ritmo
frenético en los próximos meses.
Desde este lunes y hasta el próxi-
mo mes de julio, el número uno
del muno deberá defender más
de 7.000 puntos, una cantidad
tan elevada que abriría las puer-
tas del primer puesto del ránkign
ATP a Roger Federer en caso de
lesión o eliminación temprada
del manacorí en algún torneo.

Para abrir boca, las mejores
raquetas del circuito se dan cita
hasta la próxima semana en la
ciudad de California para dispu-
tar el primer Masters 1000 del
año, el de Indian Wells.

FAVORITOS
En tierras norteamericanas esta-
rán todos los grandes del circui-
to, incluido Juan Martín Del Po-
tro, lesionado el año pasado. Ra-
fa Nadal partirá, una vez más,
entre los favoritos para hacerse
con un título del que fue aparta-
do el año pasado en semifinales
por el croata Ivan Ljubicic, a la
postre ganador del torneo.

Luis Fabiano tuvo más suerte y estará alrededor de seis semanas fuera de los terrenos de juego EFE

Nadal reapareció en Bélgica

LA ROTURA DEL LIGAMENTO CRUZADO ENTRE LAS LESIONES MÁS RECURRENTES

Las lesiones de rodilla, una
plaga amenazante en Primera
Francisco Quirós
Más allá de los títulos conquista-
dos o de las decepciones, si hay
un denominador común entre
las preocupaciones de los futbo-
listas de élite ese es las lesiones.
A lo largo de la historia de este
deporte ha habido numerosos
ejemplos de carreras truncadas
de forma repentina por percan-
ces relacionados con la articula-
ción de la rodilla, un problema
que se ha extendido en la actua-
lidad. Sin ir más lejos, el pasado
fin de semana dos futbolistas co-
mo Gavilán y Tote dijeron adiós
a la temporada. El centrocam-
pista del Hércules sufrió la famo-
sa triada, mientras que el diag-
nóstico del extremo del Getafe
habla de una rotura del ligamen-
to cruzado de su rodilla.

Este último tipo de lesión se
está convirtiendo, desgraciada-
mente, en una tónica habitual.
Sergio Asenjo, guardameta del

Málaga cedido por el Atlético de
Madrid, está viviendo un nuevo
calvario tras sufrir el mismo per-
cance que le mantuvo en el di-
que seco un año. La angustia e
inseguridad que vive el palenti-
no son bien conocidas por Vale-
rón, otro de los jugadores que ha
sufrido lesiones de esa índole.

FIN DE TRAYECTO
A pesar del largo proceso de re-
cuperación que les aguarda a es-
tos jugadores, todos ellos tienen

la esperanza de poder volver a
disfrutar vistiéndose de corto.
Esa ilusión la acabaron perdien-
do otros jugadores para los que
una lesión de rodilla se tradujo
en el punto y final de su trayecto-
ria como profesional: Álvaro Be-
nito, César Jiménez y Óscar Mi-
ñambres son sólo algunos de los
nombres que aparecen en esta
lista. Mientras, los servicios mé-
dicos siguen trabajando para co-
nocer la causa de la proliferación
de este tipo de percances.

Si hay un jugador al que el infortunio de las lesiones le ha perseguido en las
últimas fechas ese es Óscar Serrano. El extremo gerundense debutoó en Pri-
mera con el Espanyol aunque se fue en busca de minutos a Santander. Sin
embargo, después de varias temporadas como fijo en las alineaciones sufrió
una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda ante el Vi-
llarreal. Ocho meses después regresaba a los terrenos de juego, pero apenas
unas semanas después volvía a sufrir la misma lesión ante el Sporting.

El increíble caso del racinguista Óscar Serrano



Adaptación de
una obra de Wajdi
Mouawad, ‘Incen-
dies’ es una con-
movedora bús-
queda iniciática
producida por el
horror de la gue-

rra en una persona. Revela con fuer-
za y poesía la herencia indeleble del
ciclo de la violencia y el poder inau-
dito de la resistencia. DenisVilleneu-
ve dirige esta película canadiense
con Lubna Azabal y Remy Girard.

INCENDIES

colección que mantiene como
afición. Castilla se niega a ven-
derle este número de la revista
frente a toda la plana mayor de la
empresa “porque no todo se pue-
de comprar”. Silva se propone de-
mostrar a todos, sin echarlo, que
logrará obtener la revista y que-
brar la voluntad del viejo Castilla.
Todo al final será una cuestión de
principios. Película argentina de
Rodrigo Grande con un reparto
en el que aparecen actores como
Federico Luppi, Norma Aleandro
y Pablo Echarri.

CUESTÍÓN DE PRINCIPIOS

Director: Rodrigo Grande Intérpetes:
Federico Luppi, Norma Aleandro, Pablo
Echarri, José Novoa, Óscar Núñez, María
Carámbula País: Argentina

Gente
El viejo Castilla está absoluta-
mente convencido de saber lo
que se debe hacer en cada oca-
sión donde intervienen la ética y
los principios. Un día se da cuen-
ta de que tiene el número 48 de la
antigua revista ‘Tertulias’, justo el
que le falta a su nuevo jefe
‘yuppie’ Silva para completar una

Cuando la ética tiene dudas

‘Cisne negro’ es la quinta pelícu-
la del director Darren Aronofsky
(New York, 1969), que debutó en
los largometrajes con ‘Pi’ en
1998. ‘Requiém por un sueño’ ,
‘La fuente de la vida’ y ‘The
Wrestler’ (2008), la aclamada
cinta con Mickey Rourke, prece-
den al último filme del cineasta.
En una de las numerosas entre-
vistas promocionales, Aronofksy

señaló que el filme pretendía na-
rrar la historia del hombre lobo.
“Ella es un cisne de día pero de
noche se convierte en algo total-
mente distinto, mitad cisne, mi-
tad mujer. Me excitaba esa idea,
la idea de hacer una película so-
bre una mujer-cisne, tomando la
maravillosa flor que es Natalie
Portman y transformándola en
esta criatura”, apuntó.

Aronofsky: ”Me excitaba hacer
una película sobre una mujer-cisne”

Darren Aronofsky

En ‘En el centro de
la tormenta’, Da-
ve sigue la pista
de un asesino en
serie cuya debili-
dad son las chicas
jóvenes. Mientras
vuelve a casa des-

pués de estar en la escena de un
nuevo crimen, Dave conoce al actor
Elrod Sykes, que rueda en la ciudad
una película. A medida que Dave se
acerca al asesino, el asesino también
se acerca a Dave y a su familia.

EN EL CENTRO DE LA...
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CISNE NEGRO

La psicotrópica mutación de Nina
da por la perfección, con una
fragilidad infantil, que vive junto
a una madre excesivamente
protectora y a la que le llega su
gran oportunidad como perso-
naje principal en una versión de
‘El Lago de los Cisnes’. La prepa-
ración del papel para el estreno
supondrá en el comportamien-
to de la joven una brutal meta-
morfosis, debido a su miedo por
lesionarse ya que el cuerpo es la
única forma de expresión que
posee. Teme perder lo que ella
es, debido a la dificultad que le
supone sacar su lado más libre,
vital y sexual para hacer el cisne
negro (el blanco no le supone
ninguna dificultad), clave en la
actuación.

Presionada por la dureza de
su coreógrafo Thomas (Vincent
Cassel), la actitud controladora
que manifiesta la madre de Nina

(Barbara Hershey) y sumamen-
te desconfiada ante la presencia
de su sustituta Lily (Mila Kunis)
por lo que representa, la bailari-
na entra en una espiral desaso-
segante y no distingue la reali-
dad del personaje que está in-
terpretando. Todo desemboca
en una resolución majestuosa,
coherente epílogo de la obra.

La película te atrapa desde la
primera escena con una banda
sonora envolvente, mediante la
inteligente utilización de las cá-
maras en los planos, una evolu-
ción narrativa adecuada a cada
situación e interpretaciones ex-
quisitas, con mención especial
para Portman.

En definitiva, una película
fascinante para aquellas perso-
nas que disfrutan con las atmós-
feras inquietantes y aceptan su-
frir para gozar.

Director: Darren Aronofsky Reparto:
Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis, Barbara Hershey, Winona Ryder
Género: Drama, thriller País: Estados
Unidos Duración: 110 min

Marcos Blanco Hermida
Tras el gran trabajo realizado en
‘The Wrestler’, el listón fílmico
estaba muy alto para Arofonsky,
pero el neoyorquino se ha supe-
rado con este thriller psicológi-
co que consigue, progresiva-
mente y hasta la conclusión de
ese final grandilocuente, dejarte
con el corazón en un puño gra-
cias a una historia hipnótica en
la que sobresale Natalie Port-
man. Después de ver ‘Cisne Ne-
gro’, nadie puede objetar que su
Oscar a la mejor actriz sea inme-
recido.

Portman interpreta a Nina
Sayers, una bailarina obsesiona-

TORRENTE 4: LETHAL CRISIS

Regresa el agente más taquillero
Dirección: Santiago Segura Intérpre-
tes: Santiago Segura, Tony Leblanc, Ki-
ko Rivera, Yon González , David Fernán-
dez, Fernando Esteso País: España

Gente
‘Torrente IV: Lethal Crisis’ (Cri-
sis Letal), es el título con el que
el agente más casposo y taqui-
llero de la historia del cine es-
pañol regresará a las pantallas.
Lo hará el 11 de marzo de 2011,
en un ‘sobrecogedor 3D’ y con
la banda sonora de ni más ni
menos que David Bisbal.

En su cuarta entrega estará
acompañado de rutilantes es-
trellas del firmamento futbolís-
tico como Sergio ‘El Kun’ Agüe-
ro y Cesc Fábregas. También,
contará con más destacados
nombres del animalario ‘freak’
nacional como Belén Esteban,
Kiko Rivera (Paquirrín), Fer-
nando Esteso o Ana Obregón.

La vuelta de Torrente es to-
do un acontecimiento. No en
vano se trata de la saga con más

éxito del cine nacional. Su pri-
mera entrega, ‘El brazo tonto
de la ley’, vio la luz en 1998 y
con tan solo 1,7 millones de eu-
ros de presupuesto recaudó ca-
si 11. Después, llegó ‘Torrente
2: Misión en Marbella’ y poste-
riormente ‘Torrente 3: El pro-
tector’.



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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

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

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

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

La Siete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neox 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Pase desespiadoso de Homer y Ned
y Homer-fobia. 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 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina.

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. 15.00 Noti-
cias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30
Por determinar. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
112.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: 22 cortometra-
jes sobre Springfield, Nos vamos a Ho-
mérica. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Los Protegidos (cap
21). 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: Recetas de
medanoche y El hijo envenenado de
Marge . 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: .
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. 22.00 Espacio por determi-
nar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas
del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El soplón vive
arriba y Homer a la carrera. 15.00 Noti-
cias. 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 Por determinar.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Es-
pacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El chico del
corazón roto y Cuentos populares. 15.00
Noticias. 17.00 El secreto de Puente Vie-
jo 17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 04.30
Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Por su propia cuenta I y II. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.30 Noticias. 21.00 Bob esponja. 21.30
Hermano Mayor. 22.30 Hijos de papá.
03.30 Callejeros. 02.30 El club contra el
crimen: Pese al dolor. 04.30 NBA: Phila-
delphia-Boston.

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. 21.30 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro(
por determinar). 02.00 Perdidos: En cual-
quier caso y Corazón y mente. 06.45 Pu-
ro 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 Bon es-
ponja. 21.45 Billete a Brasil. 23.45 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror:
Crucero de ensueño.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: La mala madre y La som-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias las justas. 17.30 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Conexión Samanta: Santiago Se-
gura. 01.45 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Entre la espada y la pared y Quién
miente una vez. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30
Fama a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El
hormiguero 2.0. 22.30 NCIS: A todo ga y
Vínculos de sangre. 01.05 House: Espeji-
to, espejito. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enterrado y En blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Spar-
tacus: Sangre y Arena: Cosas grandes.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: El Fiscal y Enemigos mortalesl.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45 UE-
FA: Villareal-Leverkusen. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Invasión británica. 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, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: 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. 11.10
Crímenes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Navy Investigación cri-
minal 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Escudo humano.
01.45 The office.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.30 Documentales: ¿Sabias
que?. 14.00 Noticias. 15.25 Cine por de-
terminar 19.25 Quién vive ahí. 20.20 No-
ticias. 21.30 La previa. 22.00 El partido
de La Sexta: Zaragoza-Valencia. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.15 Astro TV.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.35 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas de barrio. 01.15 Quién vive ahí. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.20 As-
tro 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
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.20 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 Numb3rs. 19.00 Navy. Investiga-
ción Criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.
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COMENZÓ EL 9 DE MARZO

Canal + estrena un canal
dedicado a los toros

DE LUNES A VIERNES ANTENA3

Sobera presenta ‘El
tercero en discordia’

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.

Carlos Sobera continúa en Antena 3 con un
nuevo concurso. El presentador se pone al fren-
te DE un programa diario para las tardes de la
cadena, que pondrá a prueba la relación del
concursante con aquellos que mejor creen co-
nocerle. Sobera conducía hasta ahora ‘Atrapa
un millón’ en el horario estelar de los viernes.

Los toros llegan a Canal +. El canal taurino, que
comenzó sus emisiones el 9 de marzo, emitirá
durante las 24 horas y todos los días del año
grandes ferias de España, lo mejor del toreo en
América y una programación con producción
propia, informativos, tertulias, entrevistas o re-
portajes. Manolo Molés conduce a este equipo.



J
arabe de Palo vuelve al
ruedo con un nuevo disco,
‘¿Y ahora qué hacemos?’, el
primero con canciones

inéditas desde 2007. El título
puede leerse como referencia a
una época signada por la crisis
pero, ¿fue una coincidencia o en
efecto apunta a una suerte de ca-
tarsis colectiva? Pau Donés, el
cantante de sonrisa franca y di-
recta y compositor del grupo,
duda un instante pero elige la
primera opción como respuesta.
“‘¿Y ahora qué hacemos?’ es una
canción de amor y desamor que
me da por pensar que confirma
lo que somos los seres humanos:
animales en permanente estado
de duda. Estamos siempre du-
dando de todo y preguntando
qué hacer. Y en el momento que
estamos viviendo, creo que has-
ta el presidente Zapatero se lo
pregunta varias veces al día. Es
un cúmulo de coincidencias”,
concede.

Lo que el grupo sí quiso clara-
mente hacer con este nuevo tra-
bajo, “atendiendo a una necesi-
dad creativa”, fue volver a la sen-
da del rock con ADN pop: “No-
sotros venimos de ahí, ‘La Flaca’
fue un disco de rock latino de
medio tiempo, y de ahí fuimos
hacia el mestizaje. Ahora hemos
radicalizado un poco más el dis-
curso musical, pero es un estilo
en el que nos movemos con mu-
cha comodidad”.

En el disco hay colaboracio-
nes de lujo como las de Joaquín
Sabina (en el tema ‘Hice mal al-
gunas cosas’), Carlos Tarque
(‘Fin’ e ‘Hice mal algunas co-
sas’), Alejandro Sanz (‘La quiero
a morir’, primer corte del disco,
cuyo vídeo fue rodado en Las Ve-
gas) y Antonio Orozco (‘Frío’, una
triste balada que conmueve).
Con diplomacia, Pau obvia la
respuesta acerca de qué es lo
que más “envidia sanamente” de
cada uno de ellos, y opta por una

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 581
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

«Las personas
somos animales
en permanente
estado de duda»

PAU DONÉS MÚSICO
El cantante de Jarabe de Palo explica por qué cree
que las ideas pueden salvar el negocio de la música

Pau Donés editó el disco por su sello, Tronco Records, donde “las ideas pesan más que el negocio”

consideración general de todos.
“Más que envidia es al revés, la
idea fue aprovecharme de su ta-
lento y generosidad. Hay dos ti-
pos de músico: el que ejecuta y
el que escucha, que en su cabeza
tiene melodías, que tú le sugie-
res una canción y él ya la está
cantando de otra manera por-
que la escucha así. Ellos son del
segundo grupo. Tienen el arte, el
duende, la calidad y el saber ha-
cer, sean más o menos famosos”.

YO SOY MI JEFE
En una época en la que la indus-
tria discográfica tal como se co-
nocía parece un espécimen en
extinción, Jarabe de Palo decidió
tomar el camino contrario a la
lógica de mercado y fundar
Tronco Records, abandonando
el paraguas de los sellos multi-
nacionales. “Queríamos ser in-
dependientes para conservar
nuestro trabajo potenciando la
creatividad y las ideas, que es lo
que nosotros estamos ofrecien-
do. Hacemos discos cuando ya
no se venden discos, además
cuidando el libreto, el conteni-
do. Nos gusta lo que hacemos y
lo queremos hacer bien”, resu-
me. ¿Entonces Tronco Records
es una trinchera de libertad, un
acto de resistencia romántica?
Donés invierte la ecuación e in-

Los Jarabe de Palo juegan a la prensa con El Afinador, un simpático pe-
riódico que entregan a la salida de sus conciertos y que se puede bajar
desde su sitio web.Allí, Pau revela en primera persona anécdotas, como
la cena en la que conoció a Sabina, hace 17 años, y en la que Joaquín se
limitó a darle un abrazo y decirle: “Espero que no te vuelvas un gilipol-
las”. En el disco, Sabina canta ‘Hice mal algunas cosas’. “La escribí hace
algunos años, y me prometí no grabarla si no era con él”, dice Pau.

Emocionado, junto al “maestro” Joaquín

siste que mientras todos se están
preocupando por el negocio, en
Tronco lo que gravita “son las
ideas”. En cierta forma, no que-
rían más que cada conversación
con los ejecutivos de la discográ-
fica terminara girando en torno
al presupuesto. “Nos gusta pre-
sentarle a la gente el producto
como se merece. ¿Y qué hace-
mos ahora? Llevó tres años de
trabajo laborioso que merece
cuidado, porque es lo que nos
gusta. Y para hacerlo así y que
además sea placentero, lo tienes
que hacer tú en tu taller de músi-
ca. En una discográfica grande
eso es un conflicto permanente”,
detalla entusiasmado y lejos de
la resignación. La gira presenta-
ción continúa el viernes 11 en La
Casa del Loco en Zaragoza y el
viernes 18 en La Iguana Club de
Vigo. De ahí, parten a México.

DIEGO TABACHNIK

Volvimos al
rock por una

necesidad creativa,
y ahí nos movemos
con comodidad»

«
Ahora, creo
que hasta

Zapatero se
pregunta todos
los días qué hacer»

«
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