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Real Madrid y Barça se ven las caras tanto en el torneo de la regularidad
como el del KO. El Bernabéu y Mestalla son los escenarios elegidos Pág. 12

La Liga y la Copa se deciden en cuatro días

Empresarios reclaman una vía
de mercancías antes del 2015
El conseller Flores ve difícil que antes de dos años la Unión Europea inyecte financiación para
el proyecto del Corredor Mediterráneo · La vía atraería grandes inversiones para la región Pág. 4

Rareza bajo el
Mediterráneo

Un ejemplar de “ballena enana”, especie conocida como ‘rorcual aliblanco’, ha sido avistado estos días frente a la
costa de Murcia por investigadores de la Universidad de Alicante, lo que constituye un hecho extraordinario, pues no
había constancia de la presencia de estas ballenas en una zona tan al norte del mar Mediterráneo. Pág. 4 Páginas centrales
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Optimismo ante
el aumento del
turismo en 2011

Los españoles
trabajan más horas
que los alemanes

ESTUDIO DE LA OCDE Pág. 3

La OCDE ha realizado un estudio
que desmonta estereotipos laborales

China comprará
deuda española
e invertirá en las
cajas de ahorro
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El TSJV absuelve
a Luna del delito
de ocultamiento
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El fallo del primer juicio del ‘Caso
Gürtel’ afirma que no hay delito
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Consulta independentista
Urnas en Barcelona casi vacías a las que du-
rante horas apenas acudían votantes y, según
los organizadores, cifran la participación en
el… 18 %. No obstante, sorprende aún más
que en la consulta independentista de la ciu-
dad condal incluso hubo periodista gráfico
que se dio tono encuadrando simultánea-
mente más de un elector delante de la urna.
Por consiguiente, y a tenor de lo acaecido
con anterioridad en cuanto a sobredimensio-
nadas cifras de asistentes facilitadas por con-
vocantes en manifestaciones, ante tan sonro-
jada comunión con el conjunto de la socie-
dad en la capital catalana, ¿parecería desca-
bellado manifestar al respecto que lejos de
alcanzar su anhelada ruptura terrenal, los in-
dependentistas en Catalunya, logran el que-
brantamiento entre la realidad y sus celestia-
les cifras de participación?

Eduardo González Palomar (Barcelona)

Procesión atea en Madrid
Soy católico, me siento católico y español y
me siento orgulloso de ambas cosas. Como
católico y demócrata creo que vivir actual-
mente en España debería ser garantía de
respeto y convivencia con todos los conciu-
dadanos piensen lo que piensen y crean lo
que crean. Lo creo así porque pensar de otra
manera sería el camino directo hacia el re-
troceso a las épocas de las cavernas, hacia
donde nadie con un dedo de frente desearía
volver.

Gonzalo García Ruiz (Granada)

Esclavitud infantil
Estos días se proclaman las distintas candi-
daturas a gobernar, ayuntamientos y comu-
nidades autónomas de toda España. Pero
sería deseable una mayor implicación de
los afiliados, simpatizantes y votantes para
que las elecciones no estuvieran decididas

de antemano. El actual sistema te limita a
elegir entre la opción a, b, c, ó d, donde las
listas han sido ya establecidas por los diri-
gentes de sus partidos. Y teniendo en cuen-
ta que hagan lo que hagan los políticos, mu-
chos votantes se aferran a los colores, la
participación ciudadana queda muy redu-
cida. Para quienes nacimos antes de la
Constitución de 1978, pero cumplimos la
mayoría de edad con ella aprobada, nos pa-
recen insuficientes los mecanismos actua-
les de participación. Es necesario ampliar-
los, para construir entre todos una demo-
cracia avanzada. Esto será posible, si nos
empeñamos en que sean los ciudadanos,
los que elijan de verdad sus representantes,
no las estructuras jerárquicas de los parti-
dos políticos. Fórmulas hay muchas, sólo
hace falta tener la voluntad, de que real-
mente participen todos.

Teresa Redondo Sandoval (Pontevedra)

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 l Tribunal Supremo ha dicta-
do la apertura del juicio oral
contra el juez Baltasar Gar-

zón por supuestos delitos de pre-
varicación continuada y violación
de la garantías constitucionales en
la investigación de la trama Gürtel. El magistrado del Supremo Alber-
to Jorge Barreiro sostiene que Garzón utilizó medios ilícitos para in-
tervenir las comunicaciones en la cárcel entre el principal cabecilla de
la red de corrupción, Francisco Correa, y sus abogados, a sabiendas de
que no podía hacerlo. El auto del magistrado es particularmente duro
al afirmar que Garzón “con la finalidad de obtener información de re-
levancia para el proceso que no tenía la seguridad de obtener median-
te la utilización de medios lícitos, decidió acceder libremente a las
conversaciones confidenciales que mantuvieron los internos con sus
abogados”. Es un asunto de la máxima gravedad, aunque la licitud o no
de las grabaciones es una cuestión sobre la que diferentes magistrados
han emitido opiniones discrepantes, por lo que no conviene emitir jui-
cios de valor precipitados. Sin poner en cuestión el criterio del juez del
Supremo, vaya por delante que Garzón, antes que juez, es un ciudada-
no como los demás, y como tal, debe estar sometido igual que todos al
criterio de la ley. En su haber tiene importantes éxitos judiciales y mu-

chas actuaciones que le han valido
el aplauso dentro y fuera de nues-
tras fronteras. Ha hecho grandes
servicios al Estado en materia de
persecución del narcotráfico y del
terrorismo. El caso Gürtel es una

de las mayores tramas de corrupción conocidas y es encomiable el ce-
lo demostrado para llegar hasta el fondo de la basura. Pero de ningu-
na manera, por graves que sean los delitos investigados, se puede pa-
sar por encima de las debidas garantías procesales. La sola mención a
la posibilidad de haber prevaricado es lo más grave que se le puede
imputar a quien tiene el encomiable mandato social de administrar
justicia con rectitud e imparcialidad. Por tanto, Garzón, como cual-
quier otro juez que incurriera en el mismo error, debe responder ante
un tribunal para dirimir sus responsabilidades si las hubiera. Cierto es
que su actuación en el caso ha abierto una puerta a los principales im-
putados en la trama para que puedan invalidar las escuchas como
prueba incriminatoria, lo que podría dejar impunes a Correa y a sus
compañeros de corruptelas. Pero igual de preocupante resulta que el
juez que ha investigado el caso se siente en el banquillo de los acusa-
dos para ser juzgado antes incluso que cualquiera de los implicados
en la trama. El remedio puede ser más nocivo que la enfermedad.

El juez, al banquillo;
los acusados, a la calle

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Jesús Salamanca
Análisis de la actualidad, en clave libe-
ral, en este nuevo blog

Mario Benito
Las licencias en España de juego online
no se otorgarán por concurso

Big Five. Blog de bolsa
Las espadas en todo lo alto.

Melómanos
Marcos Blanco mantiene un espacio de
encuentro para fanáticos de la música

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Actualidad

Según los cálculos de Juan Ro-
sell, presidente de la CEOE,
aproximadamente un millón y
medio de trabajadores en Espa-
ña se ausentan cada día de su
puesto de trabajo. Sin embargo,
un estudio realizado por la em-
presa MGA, especializada en
programas de conciliación, reve-
la que poner en macha este tipo
de planes en empresas podría

reducir la tasa de absentismo la-
boral en más de un 20%.

La implantación de este tipo
de programas “supone para la
empresa un coste muy inferior a
los beneficios que aporta, consi-
guiendo una rentabilidad de
hasta un 400%”, afirma el direc-
tor general de MGA, Borja Díaz.
Y es que los datos del estudio
constatan que el tiempo real im-

productivo de los empleados en
España dedicado a asuntos per-
sonales ronda el 8 por ciento.

Por su parte, CC.OO. y UGT
reconocen la necesidad de estas
medidas, pero aseguran que la
apertura de las negociaciones en
este sentido están provocando
un retraso en las conversaciones
para la reforma de la negocia-
ción colectiva.

Los planes de conciliación en empresas podrían
reducir el absentismo laboral en más de un 20%

Los secretarios generales de los sindicatos CC.OO. y UGT

Los españoles trabajan más
que los alemanes, según la OCDE
El estudio destaca también que las mujeres siguen soportando el peso de las tareas domésticas

Empleados de una fábrica durante su jornada laboral que al menos es de ocho horas diarias

E. B. C. / L. G.
Contra todo pronóstico y este-
reotipo manido por su uso, los
españoles, trabajan más horas
que los alemanes, estándar de la
productiva y la dedicación labo-
ral en Europa. Al menos así lo
confirma el estudio ‘La sociedad
de un vistazo’ realizado por la
OCDE, la organización que aglu-
tina a los 30 países más ricos del
mundo. La media obtenida tras
el análisis referente al trabajo re-

munerado o estudio es de 277
minutos al día, sólo uno por en-
cima del arco español. Un resul-
tado que sitúa a España en el de-
cimotercer puesto de la OCDE.

DESMONTANDO TÓPICOS
En concreto, los españoles dedi-
can al trabajo remunerado o al
estudio un total de 4,6 horas dia-
rias, lo que supone un 19% más
que los alemanes y un 22,6% por
encima de los daneses. Holanda,

Bélgica y Dinamarca que tienen
fama de ‘ser más adictos al tra-
bajo’, obtienen una media más
baja incluso que Alemania. Sin
embargo, las horas diarias que
los ciudadanos gastan en sus
puestos de trabajo chocan con la
dura y extensa realidad laboral.
Para este estudio, la OCDE ha di-
vidido la jornada semanal entre
los siete días de la semana te-
niendo en cuenta a toda la po-
blación que reside en la franja de
edad 15-64, trabajen o no. Japón,
Corea y México lideran el pó-
dium de horas laborales.

Por otro lado, los españoles
dedican un total de 3,3 horas a
labores no remuneradas, como
cocinar, hacer la compra... un
4,3% por debajo de las 3,4 horas
empleados por la media de los

países de la OCDE, que lidera
México y Turquía.

REAFIRMANDO LACRAS
Pero el estudio también es un
fiel reflejo de la realidad social
que aún retiene posos machis-
tas. Los hombres españoles es-
tán entre los que menos trabajan
en casa. Únicamente se implican
menos en tareas domésticas los
surcoreanos, los japoneses, los
portugueses y los italianos. Sin
embargo la historia se repite en
todos los países de la OCDE. Es-
ta brecha de género suma de
media 2,5 horas.

En cambio, España se lleva un
dramático oro. La tasa de paro
en el país sigue siendo la más al-
ta de la OCDE. Además va a con-
tra corriente. Si en febrero la ci-
fra del paro descendió de media
en la OCDE, España sumó su
cuarto repunte de desempleo.

Este estudio elaborado por la OCDE ha puesto en jaque uno de los pris-
mas imperantes de la lógica que une las horas de trabajo con la produc-
tividad. Los ejemplos, en este caso, desmontan tal máxima. Países que
han obtenido una mayor media como México son los que menos fama
tienen por su devoción al trabajo, que sí ocurre con Alemania, que ape-
nas alcanza la media de la OCDE. Asimismo, a raíz de este informe han
vuelto a rescatar el debate sobre vincular el sueldo al rendimiento o la
productividad laboral, como sugirió la canciller alemana Angela Merkel.
Pero la definición de productividad sigue centrando los focos analíticos.

Productividad y salarios, maridaje inconexo

La brecha de género
en el trabajo

doméstico es de
media de 2,5 horas

en los 30 países



SU CUERPO PRESENTABA 9 HERIDAS POR ARMA BLANCA

La mujer hallada calcinada fue
víctima de violencia de género
Gente
Las autopsias indican que la mu-
jer hallada calcinada en su ático
de la calle Pau de Muchamiel fue
víctima de un caso de violencia
de género, dado que su cuerpo
presentaba hasta 9 heridas por
arma blanca, que fueron las res-
ponsables de la muerte.

Su marido, del que se encon-
traba en trámites de separación,
permanece en el hospital de San
Juan inconsciente, sedado e in-
tubado debido a un caso de into-
xicación por inhalación de hu-
mos. Allí se encuentre custodia-
do por la Guardia Civil, dado
que la gravedad de su estado ha

imposibilitado que se lleve a ca-
bo una detención para poder in-
terrogarle.

Los hechos ocurrieron este
miércoles, a las 15.00 horas, mo-
mento en el que los vecinos avi-
saron del incendio a los bombe-
ros. Después de que el fuego fue-
ra sofocado, agentes de las fuer-
zas de seguridad encontraron el
cuerpo de una mujer de 30 años
quemado, así como a un hombre
tumbado en su cama. Los hijos
de la pareja no se encontraban
en el piso en ese momento

EL CETÁCEO ES DE LA RARA ESPECIE ‘RORCUAL ALIBLANCA’

La Universidad informa de
un avistamiento de ballenas
Gente
La Universidad de Alicante ha
anunciado un “avistamiento ex-
cepcional” de la ballena Rorcual
Aliblanca, la “más cazada” según
la institución académica, que ha
señalado que este ejemplar ha
sido localizado en Cabo Tiñoso,
una zona del litoral de Murcia.

El encuentro con el cetáceo,
que es “muy raro encontrar vivo
en el Mediterráneo” tal y como
ha explicado el organismo do-
cente, se dio en una zona costera
que, casualmente va a ser decla-
rada reserva marina tras “un in-
forme científico elaborado” por
la Facultad de Ciencias.

NO HAY DELITO DE ENCUBRIMIENTO

El TSJ absuelve
a Luna en el primer
juicio que se
celebra de Gürtel
P. M.
El Tribunal Superior de Justicia
de la Valencia, TSJCV, ha absuel-
to al portavoz del PSPV, Ángel
Luna, del delito de encubri-
miento tras negarse a revelar
quién le facilitó el informe secre-
to sobre la trama Gürtel que
exhibió en la Cámara autonómi-
ca el 24 de marzo del pasado
año. Así consta en una sentencia
hecha pública tras el juicio oral
donde el político socialista insis-
tió en que el citado documento
le llegó en un sobre anónimo y
que se despreocupó del mismo
después de utilizarlo en el Parla-
mento valenciano.

El TSJCV considera que tanto
las versiones de la acusación,
ejercida por el PP, como del acu-
sado “vienen razonadas y son hi-
pótesis sostenibles”, si bien no se
han acreditado como para “que-
brar la presunción de inocencia”,
por lo que el tribunal “no puede
optar por la más desfavorable”.

FALLO “EJEMPLARIZANTE”
La justificación dada por Ángel
Luna, sobre que se desentendió
del informe al formar parte de la
causa y tener acceso informático
al mismo, “es también razona-
ble” y “no hay elementos proba-
torios que permitan afirmar la
concreta finalidad de impedir el
descubrimiento del delito” del
que se le acusa.

Luna se mostró satisfecho y
lamentó que el PP haya preten-
dido convertir este procedi-
miento en “ejemplarizante”. Jor-
ge Alarte, líder de los socialistas
valencianos, afirmó que la abso-
lución “evidencia que no hay
que tener miedo a Camps; que el
Estado de derecho y la verdad
acaban imponiéndose”. El PP
consideró que la sentencia pro-
baba que Luna “mintió al decir
que no sabía que el documento
era secreto”.

Reclaman que el Corredor
Mediterráneo opere en 2015
El Consell y empresarios lo señalan como vital para ganar competitividad

EFE

El equipo de ‘Sangre en la nieve’ en la Ciudad de la Luz
L.G.// La Ciudad de la Luz acoge el rodaje de la película ‘Sangre en la nieve’, un thriller dirigido por Gerar-
do Herrero y protagonizado por Carmelo Gómez y Juan Diego Botto. La película trata la investigación de
una serie de asesinatos rituales dentro de la División Azul y su estreno está previsto para otoño.
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A. G.
El Consell y la Cámara de Co-
mercio de Valencia han manifes-
tado que es imprescindible y “vi-
tal” contar con una vía para mer-
cancías antes de 2015, que co-
necte Valencia con la frontera
francesa. El conseller de Infraes-
tructuras y Transporte, Mario
Flores, afirmó que “es una dife-
rencia inaceptable para la com-
petitividad” de las empresas y el
puerto de Valencia, ya que “des-
de finales de 2010 el puerto de
Barcelona sí tiene conexión fe-
rroviaria en ancho internacional
con Europa”.

Esto se enmarca en el estudio
del corredor mediterráneo que
presentó en marzo el ministro de

Fomento, José Blanco, que deja
para 2020 la finalización del co-
rredor al sur de Barcelona. El
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Valencia, José Vicente
Morata criticó la falta de una ho-
ja de ruta para programar el de-
sarrollo, e incidió en la necesi-
dad de ampliar la línea entre
Castellón y Tarragona, donde ac-
tualmente existe un tramo de
una única vía y que supone un
cuello de botella para la circula-
ción de mercancías. Morata
apuntó además la urgencia de
mejorar la conexión al puerto de
Valencia, en ancho internacio-
nal, para competir en igualdad
de condiciones con la infraes-
tructura catalana. En este senti-

do, Flores ha propuesto que el
Ministerio de Fomento aprove-
che el proyecto básico presenta-
do por la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte en 2007
del tramo Castellón-Tarragona y
la instalación de una tercera vía
que permita utilizar el trazado
actual con unas condiciones del
ancho internacional.

De todas formas, Flores asu-
me que no habrá financiación
procedente de Bruselas al me-
nos hasta 2013, ya que España ya
no es Objetivo 1 -hay países que
se han incorporado más tarde a
la Comunidad Europea que ne-
cesitan de fondos para el desa-
rrollo-. El coste para hacerlo se-
ría de 5.000 millones de euros.

CONECTA CON ALMANSA

Fomento ha finalizado las obras de
construcción de la plataforma del tra-
mo II del trayecto Almansa-La Encina
de la línea de Alta Velocidad a Alican-
te. Las obras han supuesto una inver-
sión de 31,9 millones. La finalización
de este tramo finiquita el trazado fe-
rroviario entre estos dos núcleos.

Fin de obras del tramo
del AVE en Alicante

En Breve

SEGÚN EROSKI CONSUMER

La calidad de los centros de día de
Alicante es “muy buena”, según un
estudio realizado por Eroski Consu-
mer. Estas dotaciones han recibido la
misma nota en todos los parámetros
analizados excepto en dos: informa-
ción al usuario y limpieza, donde ob-
tienen una calificación de ‘bien’.

Los centros de día,
buen ejemplo estatal

AYUDAS MUNICIPALES

Alicante quiere revitalizar el tejido
asociativo. Por ello, ha aprobado una
paquete de ayudas, que se encuadra
dentro de las medidas programadas
en el Plan Integral Barrios Zona Norte
de la Ciudad de Alicante, donde están
previstas acciones de dinamización de
la participación ciudadana y del aso-
ciacionismo de la zona.

La Zona Norte reaviva
su tejido asociativo

DEL 21 AL 24 DE ABRIL

Un total de 80 establecimientos co-
merciales de todos los sectores ofrece-
rán un descuento del 70% en sus pro-
ductos con motivo de la celebración
de la IV Feria Outlet de Alicante, que
se celebrará del 21 al 24 de abril en la
zona portuaria de la Volvo. Prevé reci-
bir a unos 400.000 visitantes.

Precios de saldo en la
Feria Outlet alicantina
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ARRANCA EL JUICIO ORAL POR ORDENAR LAS ESCUCHAS DEL CASO GÚRTEL

El juez Baltasar Garzón atiende a las preguntas de los medios

Baltasar Garzón, un juez ante la Justicia
sus abogados. Se trata de la se-
gunda causa por la que el Supre-
mo sentará al juez en el banqui-
llo, después de que hace casi un
año acordara abrir un juicio oral
contra él por tratar de investigar
los crímenes del franquismo.

Garzón ha afirmado que res-
peta al TS, pero que cree que su
decisión ha sido “no solo preci-
pitada, sino además falta de fun-
damento”, y ha explicado que
desde que empezó la investiga-
ción sobre su actuación no ha
podido probar que “no tiene jus-
tificación” porque le han “priva-
do pruebas fundamentales”.

E. B.
Mientras que el Consejo General
del Poder Judicial, CGPJ, ha ini-
ciado los trámites para decidir si
suspende cautelarmente de fun-
ciones de nuevo al juez Baltasar
Garzón tras abrirle el Supremo
juicio oral por ordenar las escu-
chas del caso Gürtel, el magistra-
do sigue su defensa en el ban-
quillo “convencido”. Está acusa-
do de los delitos de prevarica-
ción y violación de las garantías
constitucionales, al ordenar la
grabación de las conversaciones
que mantuvieron en prisión los
imputados en el caso Gürtel y

El FMI insta a
reducir el déficit
público español
El organismo internacional cree que la economía
crecerá por debajo del 2% hasta el año 2017

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa

M. S. C.
Las autoridades españolas han
ofrecido una “fuerte” respuesta a
los desafíos fiscales que está
siendo reconocida por los mer-
cados financieros, aunque toda-
vía no “esté fuera de peligro” por
lo que el ajuste fiscal, sobre todo
a “nivel autonómico”, tiene que
continuar, advirtió el Fondo Mo-
netario Internacional, FMI.

Una advertencia que esgrime
el FMI pese a que ha mejorado
ligeramente su previsión de cre-
cimiento de España para este
año y el próximo, aunque toda-
vía lo sitúan a la cola de la zona
del euro. España crecerá un 0,8
% este año y un 1,6 % el que vie-
ne, dos y una décima más res-
pectivamente que lo adelantado

por el Fondo en enero. Estas ci-
fras convierten a España en el
cuarto país de la zona euro que
menos se espera que crezca este
año, después de Grecia, que cae-
rá un 3 %, Portugal con una con-
tracción del 1,5 % e Irlanda con
un crecimiento del 0,5 %. Si las
previsiones del FMI se cumplen,
España no logrará cumplir en
2013 el objetivo de reducir el dé-
ficit público hasta el umbral del
3% marcado en el Pacto de Esta-
bilidad y Crecimiento. Asimis-
mo, cree que Españo crecerá por
debajo del 2% al menos hasta el
año 2017.

LA OTRA LECTURA
Sin embargo, el Gobierno estatal
tiene otra lectura de la radiogra-

fía económica del país. El secre-
tario de Estado de Economía, Jo-
sé Manuel Campa, ha asegurado
que España reducirá el déficit al
6% este año y al 3% en 2013, a
pesar de las dudas del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
que cree que el saldo negativo de

las cuentas públicas se quedará
casi en el 5% en 2013. “Lo hare-
mos sin lugar a dudas”, ha seña-
lado Campa quien ha dicho que
el 6% es un objetivo “prioritario
e incondicional” para el Ejecuti-
vo que preside José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

ES LA MAYOR CANTIDAD ENCONTRADA EN ESPAÑA

Hallan 964 kilos de explosivos
en el caserío de dos etarras
E. P.
La Guardia Civil ha descubierto
en el registro de un caserío de la
familia de los presuntos etarras
detenidos, José Aitor e Igor Es-
naola Dorronsoro, 964 kilos de
material para fabricar explosi-
vos. En concreto, ha hallado 850
kilos de nitrato amónico, 100 li-

tros de nitrometano y 14 de pen-
trita, así como tres detonadores
y documentación clave. Con las
detenciones de estos presuntos
miembros de ETA, las Fuerzas
de Seguridad han arrestado a 37
personas desde que el 10 de ene-
ro la banda declaró un alto el
fuego “general” y “verificable”.

La ministra de Defensa, Carme
Chacón, ha anunciado que Es-
paña estaría “dispuesta a partici-
par” en una misión de ayuda hu-
manitaria a Libia que ha sido so-
licitada por Naciones Unidas.
Sin embargo ha dejado entrever
su reticencia a enviar tropas mi-
litares sobre el terreno.

DESCARTA EL ENVÍO DE TROPAS

España apoya una
misión humanitaria
de la ONU en Libia

El Tribunal Supremo ha recha-
zado de manera provisional la
petición de la empresa de ges-
tión de multas ‘Dvuelta’ y la pla-
taforma ‘Movimiento 140’ de
suspender cautelarmente el lí-
mite de 110 km/h en autovías y
autopistas hasta que se pronun-
cie sobre su legalidad.

DE MANERA PROVISIONAL

El TS no suspenderá
el límite de velocidad
a 110 kilómetros

Zapatero será
entrevistado por
los internautas
en Youtube

CUARTO LÍDER EN USAR ESTE CANAL

A. G.
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, será el
primer líder de habla hispana en
participar en el programa Youtu-
be ‘World View’ dedicado a en-
trevistas con los líderes mundia-
les en el portal de vídeo de Goo-
gle. En este canal, lanzado en
enero de este año, cualquier ciu-
dadano que tenga acceso a In-
ternet puede enviar su pregun-
taa Zapatero por escrito o en-
viando un vídeo, hasta el viernes
22 de abril, los internautas po-
drán entrar en el canal de Youtu-
be ‘World View’ y enviar sus pre-
guntas. Las más votadas por los
usuarios de Youtube serán con-
testadas por el presidente del
Gobierno y la entrevista se podrá
ver a partir del 27 de abril.

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, inauguró en
enero estas entrevistas en Youtu-
be. Desde entonces ya han par-
ticipado varios líderes como el
Primer Ministro de Israel, Benja-
min Netanyahu, o su homólogo
británico David Cameron.

China seguirá
comprando deuda
e invertirá en las
cajas de ahorro

ENCUENTRO DE ZAPATERO Y WEN

A. G.
El presidente del Gobierno espa-
ñol, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, ha concluido satisfecho su
viaje a China al escuchar al pri-
mer ministro del país, Wen Jia-
bao, garantizar que el gigante
asiático seguirá comprando bo-
nos españoles e invertirá en las
cajas de ahorros, dos de los prin-
cipales objetivos de la agenda
política del Ejecutivo. Se trata,
según señaló Wen, quien recor-
dó que “España es el mejor ami-
go de China en Europa”, de una
“muestra de confianza en la eco-
nomía” del Estado español. Chi-
na tiene ya oficialmente en su
poder más de 25.000 millones de
euros en deuda española, apro-
ximadamente el 12,6% del total,
aunque se desconoce la que
puede haber adquirido en los
mercados secundarios. Zapate-
ro, además, ha invitado a Pekín a
participar en los procesos de pri-
vatización de los aeropuertos y
puertos, proyectos en los que
Wen Jiabao se ha mostrado muy
interesado.
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PROGRAMA CUPID DE REEDUCACIÓN CONTRA EL MALTRATO Condenados por delitos
leves de violencia machista como Jon, de 46 años, pueden llegar a evitar la prisión -si el juez
así lo decide- a cambio de someterse a programas de rehabilitación que van de 6 a 9 meses

«Los hombres también somos
víctimas, aunque de otra manera»
Patricia Costa
Hombre, de unos 40 años, espa-
ñol, con un perfil cultural me-
dio-bajo, condenado por violen-
cia machista a una pena inferior
a dos años. Así se presenta, a
grandes rasgos, parte del proble-
ma social que nos ocupa: el
agresor. Al menos, si echamos
un vistazo a los que han pasado
ya por el programa CUPID (‘Con
Un Pie Dentro’) de reeducación
contra el maltrato. Dirigido a
hombres condenados por un de-
lito leve de violencia entre con-
vivientes, que se encuentran ba-
jo suspensión de condena, este
proyecto de intervención tera-
péutica ha sido desarrollado por
la Asociación CUPIF (‘Con Un
Pie Fuera’), atendiendo a las lí-
neas establecidas por Institucio-
nes Penitenciarias.

Hace apenas un par de sema-
nas, Jon todavía acudía a las se-
siones en el Centro de Inserción
Social Victoria Kent de Madrid,
donde los psicólogos voluntarios
de CUPIF llevan a cabo su traba-
jo. Es de nacionalidad extranje-
ra, aunque lleva 18 años en Es-
paña, estaba casado en el mo-
mento de cometer el delito y tie-
ne tres hijos. Menos reciente lo
tiene Ángel, madrileño, que has-
ta hace 2 años se sometía al tra-
tamiento. Ahora, orgulloso,
muestra en el móvil una imagen
de su segundo hijo, de 9 meses,
fruto de una nueva relación.

SESIÓN DE SEGUIMIENTO
Llegan juntos para reunirse en
una sesión de seguimiento con
María Socorro Gómez, coordi-
nadora del programa CUPID, y
con Joaquín García, psicólogo
voluntario. “¿Recordáis la fase
de dominio de la ira? Cuando
uno se enfada mucho hay ciertas
señales que puede registrar -ten-
siones musculares o subida de
temperatura, por ejemplo- para
controlar esa escalada. Pensad
en alguna situación reciente en
la que os hayáis sentido así”, ex-
plica la terapeuta.

Le observan atentamente, re-
pasando los apuntes que ha traí-

más personas como yo. Enton-
ces, me tranquilicé. Desde el pri-
mer día, me convencieron de
que era importante lo que estaba
haciendo, que sólo querían evi-
tar que sufriese más problemas”.

Escépticos, asustados, reacti-
vos, doloridos. Así llegan la ma-
yoría al programa, apunta Soco-
rro. Porque se consideran mal-
tratados por el juez, la policía,
por la sociedad entera, conven-
cidos, incluso, de que no han he-
cho nada malo. “Traen ansie-
dad, dudas y tienen poca asun-
ción de la responsabilidad”, aña-
de Joaquín. Profundizando so-
bre su perfil, Gómez aclara que
han atendido a penados “de en-
tre 18 y 73 años. La edad media
se sitúa en los 40, los grupos son

de 12 personas y suele haber
unos 8 españoles y 4 extranjeros
de diferentes nacionalidades. El
perfil cultural lo definiría como
medio-bajo y su situación eco-
nómica, digamos, media”.

Como punto en común, todos
ellos mantendrán el haber sido
condenados -por delitos de vio-
lencia machista- a una pena in-
ferior a dos años. “El juez, valo-
rando ciertas características,
puede darles el beneficio de la
suspensión de condena. A partir
de ahí, no entrarán en prisión,
pero tendrán que cumplir cier-
tos requisitos obligatorios, como
asistir a estas terapias o no salir
del territorio nacional”, comenta
Socorro. “Son personas que co-
mo se descuiden entran en la
cárcel, y nuestro objetivo es que
no ocurra eso, que no haya más
víctimas, que no reincidan”.

DE SEIS A NUEVE MESES
Las terapias suelen durar entre 6
y 9 meses aunque, reconocen,
en ocasiones se necesitaría más
tiempo y sesiones individuales.
En los primeros encuentros se
establecen las normas que van a
funcionar (respeto en el turno de
palabra o a las opiniones de los
demás, por ejemplo), y se les do-
ta de herramientas que precisa-
rán a lo largo del tratamiento:
habilidades para comunicar, ex-

Socorro, coordinadora del programa, repasa el dominio de la ira junto a Ángel y Jon MANUEL VADILLO/GENTE

“Si me hubiese sometido a este curso antes del matrimonio, hubiese evi-
tado muchos problemas. Porque entonces hubiese sabido que tiene que
haber empatía en la pareja, y que uno siempre debe saber ponerse en
el lugar del otro. Eso es lo que he aprendido en estos meses. Me han en-
señado que podía haberlo evitado”, explica Jon ante la alegre mirada de
Socorro: “Estamos muy satisfechos con lo que hacemos, aunque hay ca-
sos que necesitan un mayor seguimiento”.

“Te enseñan que se podía haber evitado”
do y que ha colocado sobre la
mesa. Parecen relajados, al me-
nos bastante más que cuando se
conocieron. “No sabía que me
encontraría. Vas un poco retraí-
do, con miedo, a la defensiva.
Me costó un par de meses enca-
jar todo”, confiesa Ángel. Con él
coincide Jon: “Estaba asustado,
pensaba que me meterían en la
cárcel, pero me encontré con

“Nuestro objetivo es
que no haya más
víctimas, que no

reincidan” (Socorro)

“Traen poca
asunción de la

responsabilidad y
ansiedad” (Joaquín)
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Imagen de la Playa de Jandia, en Fuerteventura

¿AUMENTARÁ ESTE AÑO EL
TURISMO EN ESPAÑA?
Los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y de las organizaciones patronales invitan al optimismo de cara al verano 2011

iGente
Parece que el sector turístico es-
pañol empieza a remontar la cri-
sis. Así lo reflejan distintos indi-
cadores: desde la Organización
Mundial del Turismo al Ministe-
rio de Industria pasando por las
patronales del sector.

El ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, Miguel Se-
bastián, confía en que el turismo
en España crezca ese verano de

2011 un cinco por ciento, lo que
supondría superar las previsio-
nes de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), fijadas, se-
gún ha indicado, entre el dos y el
cuatro por ciento.

Este crecimiento se debe fun-
damentalmente al tirón de Ale-
mania y Reino Unido, los dos
principales emisores de turistas
internacionales, que, además,
son los que más habían caído

como consecuencia de la crisis
económica. También destaca el
papel de los países nórdicos, que
están aportando muchos viaje-
ros.

En relación con las vacacio-
nes de Semana Santa, el minis-
tro Sebastían se mostró optimis-
ta, pese al alza del precio de los
carburantes. “Lógicamente,
aunque la gasolina afecte nega-
tivamente el hecho de que los
ciudadanos están saliendo me-
nos fuera, ayudará a que tenga-
mos buenos resultados para to-
da la zona costera”, ha indicado
el ministro a los periodistas.

Respecto a cómo ha benefi-
ciado al turismo España, el res-
ponsable de Turismo ha mani-
festado que se está percibiendo
más en zonas donde es tempo-
rada alta, y ha citado las Islas Ca-
narias.

OPTIMISMO EN LA PATRONAL
El presidente de la Confedera-
ción Española de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos, Juan Mo-
las, ha conformado que desde
esta organización se calcula que
la llegada de turistas extranjeros
a España aumentará un 7,8 % en
el 2011.

Molas, que acudió a la Comi-
sión de Industria, Turismo y Co-
mercio del Congreso, indicó que
la situación este año es mucho
mejor que la vivida en el 2010, y
que ya en el primer trimestre se
ha producido un crecimiento de
las llegadas, que permiten ser
optimistas respecto al conjunto
del 2011.

El representante de los hote-
leros aprovechó su comparecen-
cia para reclamar del Gobierno
una serie de mejoras fiscales, en-
tre las que se encuentran una re-
ducción del IRPF y, sobre todo,
un descenso del IVA, que en ple-
na temporada de verano del
2010, “se subió de un 7 % a un 8
%”. Molas puso como ejemplo la
reducción del IVA en Francia.

iGente
Las revueltas sociales que se es-
tán produciento en Oriente in-
crementarán la llegada de turis-
tas a España, según la Asocia-
ción Empresarial de Agencias de
Viaje Españolas (Aedave). Desde
esta organización explican que
la tendencia es que “los turistas
españoles que tenían pensado

TURISMO EJERCICIO 2011

viajar a estos países se queden fi-
nalmente en el país, por motivos
de seguridad”. A su vez, los viaje-
ros europeos están modificando
su ruta turística hacia países co-
mo España, principalmente, de-
bido a que aquí se vive una si-
tuación “de paz” y la calidad de
las infraestructuras del sector es
“muy buena”, según explica José

Manuel Maciñeira , presidente
de Aedave.

En consecuencia, la situación
de caos que se vive en los países
árabes “redundará positivamen-
te” en la industria turística espa-
ñola porque los turistas “no sue-
len” renunciar a viajar durante
sus periodos vacacionales, expli-
ca Maciñeira,

Las revueltas en países árabes

La situación de los países árabes ahuyenta a los turistas

El precio de los hoteles en España se ha incrementado un 12% durante el
mes de abril debido a la Semana Santa, según el estudio tHPI del compa-
rador de precios Trivago. Los datos revelan que en Sevilla, que cuenta con
las procesiones más conocidas, los precios suben hasta un 43% con res-
pecto al mes de marzo, llegando hasta los 129 euros de media por noche
de hotel. Otras capitales andaluzas también suben sus tarifas, como Cór-
doba, un 41%, llegando hasta los 120 euros, o Granada, un 33%, costando
una noche 97 euros. Cáceres también ha incrementado los precios.

LOS PRECIOS SUBEN UN 12% EN SEMANA SANTA



nada, cena en alguno de los res-
taurantes de Skadarlija con mú-
sica tradicional en vivo y en di-
recto. Posteriormente se puede
visitar alguno de los numerosos
clubes nocturnos de la ciudad.

Día 2.- Visita a Novi Sad, la se-
gunda ciudad de Serbia. Conoci-
da como la “Atenas de Serbia”,
esta ciudad, plena de cultura y
refinamiento, está situada en la
orillas del Danubio y en ella se
puede admirar la Fortaleza de
Petrovaradin y recorrer su casco
antiguo. Es interesante visitar su
catedral y las diversas muestras
de su rica arquitectura religiosa,
tanto ortodoxa, como católico-
romana, protestante o judía. De
vuelta a Belgrado, cena en un
restaurante dentro de la fortale-
za de Kalemegdan, disfrutando
de la vistas sobre la confluencia
de los ríos Sava y Danubio.

Día 3. Desplazamiento al Par-
que Nacional de Fruska Gora. En
este enclave montañoso podre-
mos perdernos y practicar gran
número de actividades al aire li-
bre con una excelente relación
calidad-precio. Equitación, sen-
derismo, avistamiento de pája-
ros… las posibilidades son am-
plias. Pero este Parque es sobre
todo conocido por combinar na-
turaleza prácticamente inaltera-
da con un buen número de mo-
nasterios ortodoxos de entre los
siglos XII y XVI. Los antiquísi-
mos ritos de la Iglesia Ortodoxa,
inalterados durante siglos, el en-
torno virgen de los monasterios
y la belleza arquitectónica de los

A través de las web de Last Minute o Destinia puedees encontrar ofertas de última hora para destinos como Serbia

¿AÚN NO HAS DECIDIDO
SI TE VAS A IR?

LLEGAN LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA
¿Se te ha echado el tiempo encima y no has preparado ningún viaje? Te proponemos un destino
genuino, cercano y aún por descrubrir: Serbia · Descubre día a día la energía y el vitalismo de
un país cuya moderna capital, Belgrado, fue en su día la fortaleza austrohúngara de Novi Sad

iGente
¿Aún no has decidido si te vas en
las vacaciones de Semana San-
ta? Te ofrecemos un plan origi-
nal, a tan sólo dos horas y media
en avión, para escaparte y cono-
cer un país con muchos secretos
aún por descubrir: Serbia.

En tan sólo 4 días tendrás la
oportunidad de disfrutar de la
energía y vida nocturna de Bel-
grado, la capital del país. Podrás
perderte por el centro histórico y
la fortaleza austrohúngara de
Novi Sad, la segunda ciudad del
país, a tan sólo 90 minutos por
carretera de Belgrado. Y combi-
nar las visitas urbanas con un re-
corrido por la espiritualidad del
país a través de una visita a
Fruska Gora, Parque Natural si-
tuado entre ambas ciudades y
conocido por la calidad de su
producción vitivinícola.

CADA VEZ MÁS CERCA
Tanto Belgrado como Serbia en
su conjunto son ahora más acce-
sibles gracias a que los ciudada-
nos españoles pueden entrar en
Serbia mostrando simplemente
su DNI (no se requiere ni visado
ni pasaporte desde 2010).

Además de las rutas Madrid-
Belgrado, Spanair ha abierto re-
cientemente una ruta aérea di-
recta entre Barcelona y Belgrado
con vuelos de ida y vuelta los lu-
nes, miércoles y viernes a pre-
cios altamente competitivos. A
tan sólo 2 horas y media de vue-
lo nos encontraremos con un
destino genuino, a la altura de

Vallnord cerrará la temporada por Semana Santa. El dominio andorrano pre-
vé buenas condiciones de nieve y un alto índice de ocupación para aprove-
char los últimos descensos de la temporada. También se pueden realizar
otras actividades, como paseos en motos de nieve o excursion en raquetas.

VALLNORD CIERRA LA TEMPORADA DE ESQUÍ

viajeros que buscan algo dife-
rente.

Desde iGente te proponemos
una serie de de planes que pue-
des hacer en cada uno de los dí-
as de nuestra escapada:

Día 1.- Llegada a Belgrado y
visita a los principales atractivos
de la ciudad como la Plaza de la
República, la Fortaleza de Kale-
megdan o el bohemio distrito de
Skadarlija. Como final de la jor-

propios monumentos, construi-
dos en lugares casi secretos en-
tre las montañas, harán inolvi-
dable esta visita.

Día 4.- Acabamos nuestra ru-
ta serbia con un último día por
Belgrado en el que nos perdere-
mos por Zemun, original pueblo
pesquero a las orillas del río Sava
que ha sido absorbido por la me-
trópoli en los últimos décadas.
Pocos kilómetros más allá si-
guiendo el curso del Sava nos
encontraremos con la isla de
Ada Ciganlija , un paraíso verde
junto a la ciudad donde los bel-
gradense van a la playa cuando

iGente
Lonely Planet ha lanzado su
nueva colección de ‘Cuadernos
de viaje’ dedicados a Australia,
Grecia y China, a los que segui-
rán en junio los cuadernos de
Croacia y Perú, según ha infor-
mado la compañía en un comu-
nicado. La colección, titulada
‘Acuarelas de viaje’, está ilustrada

con las acuarelas de Joaquín
González Dorao, basándose en
la tradición de los antiguos via-
jeros, quienes dejaron sus im-
presiones de viaje en forma de
dibujos y apuntes. Cada libro es-
tá compuesto por más de 200
acuarelas --128 páginas--, donde
aparecen comentarios del pro-
pio autor de los dibujos.

Los nuevos ‘Cuadernos
de Viaje’ de Lonely Planet

China, en los cuadernos de Lonely

iGente
La nueva agencia de viajes Nau-
talia, cuyo único accionista es
Pullmantur, inicia operaciones
en España con una red de 200
oficinas de venta que cuentan
con 600 profesionales “altamen-
te cualificados”, según destacó
en la presentación de la nueva
compañía su director general,

José María Lucas, exdirector de
Marsans. La compañía parte de
un modelo de negocio mixto que
combinará la comercialización
de los productos turísticos y de
viajes y que cuenta con un mo-
delo que une venta ‘online’ y
‘offline’. La semana pasada esta-
ban ya operativas unas 190 ofici-
nas de la red ‘offline’.

Nautalia empieza a operar
con 200 oficinas en España
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Pocos días después de haber so-
brepasado holgadamente los
300 kilómetros por hora en la ca-
rrera de F1 en Melbourne, Aus-
tralia, el bicampeón mundial de
F1, Fernando Alonso, desacele-
raba hasta los 20 kilómetros por
hora en Hamilton Island, la pa-
radisíaca isla situada en la Gran
Barrera de Coral, en el estado de
Queensland, Australia. En un
merecido descanso en el lujoso
resort de Hamilton Island deno-
minado Qualia, Alonso ha dis-
frutado al volante de un silencio-
so buggy eléctrico mientras se
aventuraba por la paradisíaca is-

la. “La calma y la tranquilidad
en Hamilton Island ha sido una
forma perfecta para relajarme y
recargar a tope las pilas antes de
la próxima carrera”, afirmó el pi-
loto español.

El campeón del equipo Ferra-
ri aprovechó su estancia para
hacer unos hoyos en el fantásti-
co campo de golf Hamilton Is-
land Golf Club, disfrutar del Spa
qualia y compartir su estancia
con la fauna nativa australiana
del Hamilton Island Wildlife
Park. Por supuesto, degustó tam-
bién la exquisita gastronomía en
el elegante Long Pavilion de
qualia.

Fernando Alonso elige como lugar de
descanso la isla Hamilton, en Australia

iGente
Las aerolíneas ya han puesto en
marcha sus dispositivos para re-
forzar su servicio durante la Se-
mana Santa.

Spanair entre el 16 y el 26 de
abril ha activado 45 vuelos extra,
con 8.292 asientos adicionales,
sobre todo en las rutas que co-
nectan la Península con Baleares
y Canarias, según ha informado
la compañía catalana en un co-
municado. Así, Barcelona conta-
rá con dos frecuencias adiciona-
les con Tenerife y cuatro con
Lanzarote, con un total de 1.184
plazas, y con Baleares se reforza-
rán las operaciones con Ibiza

con cuatro vuelos extra, otros
cuatro a Menorca y tres a Palma,
con más de 2.000 plazas. Desde
Madrid, operará seis vuelos ex-
tra a Lanzarote y seis más a Te-
nerife.

Por su parte, Iberia también
va a responder con la programa-
ción de casi 11.000 plazas adi-
cionales para volar a distintos
destinos nacionales y europeos
de su red. En concreto, la com-
pañía incrementará en más de
7.000 plazas sus rutas nacionales
a destinos como Sevilla, Jerez de
la Frontera, Málaga o Granada; y
3.500 para destinos internacio-
nales como Zurich o Berlín.

Las aerolíneas refuerzan
sus servicios esta semana

Alonso, en la isla Hamilton

A través de las web de Last Minute o Destinia puedes encontrar ofertas de última hora para destinos como Serbia

La Semana Santa en Cádiz:
una procesión de contrastes
La ciudad andaluza
nos ofrece un ritual
de contrastes a través
del incienso y las flores

Europa Press
Hay procesiones de lujo, auste-
ras, con escenas dramáticas, cu-
riosas y con rivalidades cofrades
ancestrales. La Pasión de Cristo
convertida en una manifesta-
ción de fe y también en un es-
pectáculo propio de las mejores
coreografías en las que no falta
la ambientación: la música y el
silencio, el olor a cera quemada,
a incienso y a flores recién corta-
das, porque la vida termina y
empieza de nuevo. En cada rin-
cón de la provincia, una Semana
Santa singular desde el día 17
hasta el 24 de abril.

328 COFRADÍAS
En una provincia con tanta his-
toria y 328 cofradías- la Semana
Santa ha tamizado todos los
aconteceres y en ella se refleja
desde de la tardía conquista cris-
tiana de Al-Andalus hasta la hui-
da de Gibraltar pasando por la
militarización de San Fernando,
donde los marinos trasladan a
las procesiones su sistema orga-
nizativo.

Por eso, contemplando una
procesión, no se han visto todas.
Desde el siglo XVI, esta manifes-
tación religiosa ha generado es-
culturas, bordados, música, or-
febrería, vestimentas y hasta un
modo de llevar los pasos, que
forman ya parte del patrimonio
cultural más bello de la provin-
cia. La historiadora Ana Gómez

suben las temperaturas. Acaba-
mos el día en los cafés, restau-
rantes y clubes ubicados en las
riberas de los ríos.

“En esta ruta a través de un
país aún desconocido nos acer-
caremos a una parte esencial
del carácter serbio: su espiritua-
lidad y su cultura y al mismo

tiempo encontraremos en Bel-
grado una ciudad pujante que
aúna una vibrante vida cultural y
su rico patrimonio con un carác-
ter cosmopolita y una abundan-
te oferta para el ocio”, explica
Gonzalo Santamaría, represen-
tante de la Oficina Nacional de
Turismo de Serbia en España.

Díaz-Franzón, en el volumen ‘La
Semana Santa como patrimonio
cultural de Andalucía’, de Edicio-
nes Tartessos, ha publicado ‘La
Semana Santa en Cádiz’, una es-
pléndida radiografía en el tiem-
po y en el espacio de sus oríge-
nes, de su evolución y de sus ma-
nifestaciones actuales. Como en
toda Andalucía, la Semana Santa
se caracteriza por la sucesión de
procesiones de las diferentes
hermandades desde el domingo
de Ramos hasta el domingo de
Resurrección, algunas tan anti-
guas como la del Mayor Dolor de
Jerez, fundada por zurradores,
zapateros y curtidores en 1488.

Cádiz, una Semana Santa llena de contrastes

La promoción de los desfiles
procesionales se suma como
novedad en 2011 a las 290
aperturas de ‘Abrimos en Sema-
na Santa’ de Castilla y León.
Además, un total de 316 monu-
mentos y bodegas de la región,
reunidos en torno a doce rutas,
entre ellas la diseñada, de ma-
nera novedosa, en torno a los
desfiles procesionales, perma-
necerán abiertos, según infor-
mó la Consejería de Cultura.

EN CASTILLA ‘ABREN
EN SEMANA SANTA’
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La naviera Grimaldi incorpora a par-
tir del 17 de abril una línea regular
de pasajeros y mercancías que uni-
rá Barcelona y Tánger (Marruecos)
una vez a la semana, según infor-
ma la compañía en un comunicado.

BARCELONA Y TÁNGER,
UNIDAS POR BARCO

BREVES

La estación de Sierra Nevada cele-
bra los 20.000 seguidores en su pá-
gina de Facebook con una promo-
ción de 2x1 tanto para los 50 fans
que se den de alta antes de esa ci-
fra como para los 50 posteriores.

SIERRA NEVADA: 20.000
SEGUIDORES EN FACEBOOK

Terra Mítica abre la nueva tempora-
da con algunas novedades, como la
“gestión eficaz de los tiempos de
espera de las atracciones” y el au-
mento de espectáculos, así como la
instalación de zonas de sombra.

ARRANCA LA TEMPORADA
EN TERRA MÍTICA

British Airways incrementará el re-
cargo por combustible en 10 libras
(11,5 euros) por sector en sus vue-
los de radio largo desde el pasado
viernes, 8 de abril, tasa que traslada
al precio de los billetes.

BRITISH SUBE EL RECARGO
POR COMBUSTIBLE

El grupo hotelero Sol Meliá ha escalado 27 posiciones en el ranking de las 100 empresas españolas con mejor Reputación Corporativa elaborado por MER-
CO, pasando de la posición 55 a la 28 y siendo ésta una de las ocho subidas más importantes del indicador. “ Estamos avanzando en nuestro compromiso
social, cultural y medioambiental y acercándonos a nuestros distintos grupos de Interés”, explicó el vicepresidente de la compañía, Sebastián Escarrer.

SOL MELIÁ APUESTA POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y REFUERZA SU REPUTACIÓN

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Iberia y el
Gobierno
promocionan
juntos España
iGente 
El Instituto de Turismo de
España (Turespaña) e Iberia
han renovado su colabora-
ción en la promoción turís-
tica de España en el exterior,
con una inversión conjunta
de dos millones de euros
durante 2011.

El objetivo del convenio
de cooperación entre ambas
entidades, con vigencia has-
ta final de año, es reforzar y
mejorar el posicionamiento
de los destinos turísticos es-
pañoles en mercados inter-
nacionales, así como apoyar
la comercialización de los
mismos en el exterior y ge-
nerar tráfico hacia España
en las rutas de Iberia.

DOS MILLONES
Turespaña invertirá un mi-
llón en una campaña de pu-
blicidad (800.000 euros) y
acciones de mercadotecnia
(200.000 euros) e Iberia, la
misma cuantía en billetes de
avión para atraer a España
con carácter promocional a
periodistas internacionales,
operadores turísticos y
agentes de viajes.

La campaña de publici-
dad conjunta entre el Go-
bierno y la compañía, que
incluirá medios convencio-
nales y online y que se ini-
ciará de forma inmediata, se
llevará a cabo en mercados
como Rusia, México, Co-
lombia, Argentina, Estados
Unidos, Perú y Brasil.

04 | iGente Turismo www.gentedigital.es/iGente/
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P.C.G.
Las primeras terapias dirigidas a
agresores surgieron en España a
mediados de los 90. Fue Enrique
Echeburúa, catedrático de Psi-
cología Clínica de la Universidad
del País Vasco, el coordinador de
aquellos primeros proyectos. ¿El
motivo? Muchas de las víctimas
de violencia machista no aban-
donaban a su agresor, y había
que ayudarles. Desde entonces,
muchas han sido las teorías ver-
tidas acerca de la eficacia o inefi-
cacia de los intentos de reeduca-
ción. “Los hombres somos vícti-
mad de otra manera y también
deben ayudarnos. Hay muchos

compañeros sin trabajo, que no
tienen ni para el autobús”, co-
menta Jon, poniendo sobre la
mesa una cuestión más que in-
teresante. “Las mujeres necesi-
tan también estos cursos, hay
que enseñarles a comunicar, a
hablar sin insultar, a controlar su
ira, su enfado”. Socorro Gómez
asiente. “Es necesario dotar a la
mujer de herramientas para que
no vuelva a situarse en una pare-
ja con un maltratador. Pero antes
de esa dotación de herramientas
hay que reparar todo el daño
causado en una mujer que lleva
tiempo aguantando esa situa-
ción de maltrato”.

“Tendría que haber algo más,
también somos víctimas, te qui-
tan tu casa, tus hijos… No es pla-
to de buen gusto”, completa Án-
gel, aún asumiendo su culpa.

“NO TODO ES LA GUERRA”
Gracias al programa CUPID de
reeducación, reconoce que ha
logrado cambiar su actitud. “No
sabía la mitad de las cosas, no
me autocontrolaba, no veía más
allá de mi nariz. Ahora me pien-
so más las cosas, sales con las
ideas claras: no quieres hacer
daño a nadie, sólo miras por ti,
por tus hijos”. Dolido, pero con
un rostro cargado de optimismo

“La mujer necesita herramientas para no
volver a situarse en una pareja con un maltratador”

Jon, Socorro y Ángel recuerdan sus sesiones MANUEL VADILLO/GENTE

y esperanza, Jon recuerda que
“no todo es la guerra, siempre
hay un hueco de amor para que-
rer a alguien y seguir adelante en
la vida. No vale la pena conde-

narse a uno mismo. La vida si-
gue y hay muchas salidas ante
un problema. Uno no puede
quedarse sentado culpándose y
castigándose”.

LA VIOLENCIA EN CIFRAS

14.000 AGRESORES
Fueron condenados en 2010 a
asistir a este tipo de programas
de rehabilitación, tras haber co-
metido delitos leves de violen-
cia machista

DESDE 2005
Instituciones Penintenciarias
aplica estas terapias

2.300 CONDENADOS
Han asistido desde entonces a
estos programas, y a principios
de año lo hacían 420

134.105 DENUNCIAS
Se presentaron en 2010 por
malos tratos en los 103 Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer
que existen en España, así co-
mo en los 358 juzgados con
competencias compartidas, se-
gún los datos del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial

15 CADA HORA
Se presentaron un total de 368
denuncias diarias por violencia
machista, es decir, una media
de 15,3 denuncias cada hora.

21.368 AGRESORES
En el pasado ejercicio, 21.368
agresores fueron enjuiciados
en los juzgados especializados

EL 71%, ESPAÑOLES
De esa cifra, el 71% era de na-
cionalidad española, frente a
un 29% de extranjeros

EL 76%, CONDENADOS
El 76% de los agresores fueron
condenados. Sólo un 24% resul-
tó absuelto

C. Grande
Después de someterse a terapias
de estas características, uno ter-
mina grabando en su mente pa-
ra siempre una serie de frases, de
conceptos, tal y como cuenta
Jon. “Cuando pasan cosas malas
tengo que buscar la salida, no
seguir autocastigándome, por-
que siempre hay solución, y por
eso he asistido al programa, para
ver qué he hecho mal y cuál ha
sido mi responsabilidad”. Con él
coincide Ángel. “Consiguen que
te veas de otra manera y que ti-
res hacia adelante, gracias tam-
bién a la paciencia que tienen
con nosotros”, reconoce.

“VIVES TRANQUILO”
A mitad de reunión, Ángel, que
concluyó su terapia hace un par
de años, nos habla de su nueva
vida. “Tengo una pareja y un crío
de nueve meses. La convivencia
ahora está bastante bien, algo
ayuda todo lo que nos explican,
te superas a ti mismo, vives tran-
quilo… No afronté aquel matri-
monio de la misma forma, la
verdad”. Jon, por el contrario, to-
davía no ha empezado de nuevo,
aunque se muestra seguro de
que “en el futuro me ayudará
con las parejas, no volveré a ir a
la Policía ni al juzgado”.

Ardua búsqueda de motivaciones
y de un nuevo planteamiento de vida
“Tengo una pareja y un
crío de nueve meses.
Algo ayuda todo lo que
nos explican” (Ángel)

Salir a la calle y volver a empezar, lo más difícil para un penado MV/GENTE

A pesar de que sus sesiones
con los psicólogos han finaliza-
do, Ángel asegura que cada vez
que surge un problema “me leo
los apuntes para recordar lo que
me enseñaron, y eso te evita salir
a la jungla de la calle y volver
otra vez a donde estabas antes”.

El seguimiento finaliza, y So-
corro les recuerda la pregunta
que les formuló minutos atrás:
“¿Cuándo os habéis enfadado
por última vez?”. “Hace mucho
que no me enfado, pero si lo ha-

go pienso siempre en algo positi-
vo para calmarme”, responde
Jon. “Fue antes de nacer mi hijo.
Tuve un pequeño conflicto con
mi mujer, me di la vuelta, noté
que la escalada empezaba a su-
bir, busqué los truquillos que
nos enseñan y todo salió bien.
Las cosas se calmaron, habla-
mos y no fue a mayores”, conti-
núa Ángel. “¿Qué truquillos?”, le
pregunto. “Eso forma parte de
nuestro programa y cada uno sa-
be los suyos”.

presión emocional o distorsio-
nes de pensamiento. Ya en la se-
gunda fase, se les explicará cuá-
les son los mecanismos de de-
fensa y se les hablará de la vio-
lencia psicológica y emocional
como precursoras de la física.
Otra cuestión que se impartirá
será el significado de género,
prejuicios, estereotipos o igual-
dad, temas que la mayoría des-
conocen. Con cada uno de estos
pasos se pretende tratar al agre-
sor para que, al seguir su vida,
no repita los modelos de pareja
vigentes hasta entonces.

“La erradicación de la violen-
cia pasa por tratar a la víctima, al
agresor, y también a los niños
que asisten como espectadores.
Si no se aplican programas como

CUPID, y no se rehabilita al agre-
sor, una condena por delito leve
puede transformarse en otra
más grave”, advierte la psicóloga,
al tiempo que hace hincapié en
la necesidad de prevenir “cen-
trándonos en jóvenes, adoles-
centes y mujeres. Con los prime-
ros porque las viejas formas de
violencia aparecen ahora vía
móvil o redes sociales, y en
cuanto a ellas porque deben
averiguar las trampas culturales
que pueden convertirlas en víc-
timas algún día”. En cualquier
caso, nadie ha dicho que ayudar
a víctima y agresor -la otra vícti-
ma, al fin al cabo- sean concep-
tos incompatibles.

“Hay que trabajar en
la prevención con

jóvenes,
adolescentes y

mujeres” (Socorro)
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Después de eliminar al Shakhtar
Donetsk y al Tottenham Hots-
purs, Barcelona y Real Madrid
buscarán el billete para la final
de Wembley en una eliminatoria
que se decidirá en apenas seis
días. Emparejados en el mismo
lado del cuadro, los dos ‘gran-
des’ aseguran al balompié espa-
ñol la presencia de un represen-
tante en la gran fiesta del fútbol

continental de clubes. La suerte
sonrió en cierto modo al Barce-
lona que podrá decidir la elimi-
natoria en el Camp Nou en el
partido de vuelta. La ida se juga-
rá el miércoles 27 de abril, que-
dando el otro partido para el
martes de la semana siguiente.

La historia de esta competi-
ción ha vivido ya tres eliminato-
rias entre madridistas y culés. La

primera data de la temporada
60-61 con triunfo global del
Barça por 4-3. Los merengues se
tomaron la revancha en las dos
siguientes citas. La última de
ellas tuvo lugar en las semifina-
les de la campaña 2001-2002,
con triunfo madridista por 0-2
en el Camp Nou y empate a uno
en el Bernabéu, en el preludio
del que fue su noveno título.

La Liga de Campeones, escenario para la lucha
de poder entre los dos colosos del fútbol español

La eliminatoria podría decidirse en el Camp Nou

Francisco Quirós
Con la Semana Santa a la vuelta
de la esquina, los dos ‘grandes’
del fútbol español se preparan
para su propio de periodo de pa-
sión. Real Madrid y Barcelona se
verán las caras en dos ocasiones
en apenas cuatro días, en sendos
partidos que marcarán inevita-
blemente el devenir del curso.

Para comenzar, culés y ma-
dridistas se miden este sábado
en el Santiago Bernabéu con
motivo de la trigésimo segunda
fecha del campeonato nacional
de Liga. La clasificación otorga
un pequeño margen de error a
los azulgranas que mantienen
ocho puntos de ventaja respecto
al eterno rival. Sin embargo, la
proximidad de la final de Copa
hará que ambos equipos salgan
más motivados, conscientes de
la importancia psicológica que
podría suponer el hecho de ga-
nar el primer partido de este
particular carrusel de ‘Clásicos’.
A pesar de esto, en los días pre-
vios se ha especulado con la po-

PROCESIÓN DE
CLÁSICOS

LIGA Y COPA Madridistas y culés se juegan buena parte
del curso en cuatro días · El prestigio y la posibilidad
de sumar un título ante el eterno rival ponen el morbo

sibilidad de que ambos entrena-
dores den descanso a algunos de
sus jugadores más importantes.

EL RECUERDO DEL 5-0
La cita de este sábado estará
marcada inevitablemente por el

partido de ida jugado a finales
de noviembre en el Camp Nou.
Entonces, los culés dieron un
golpe de autoridad en el cam-
peonato tras imponerse por un
rotundo 5-0, en lo que el propio
José Mourinho ha calificado co-
mo uno de los peores recuerdos
de su trayectoria profesional.

Ese marcador otorga aún ma-
yor tranquilidad al Barcelona,
toda vez que aunque cayera de-
rrotado, se antoja un tanto com-
plicado que lo haga por una dife-
rencia mayor de esos cinco go-
les. Pero además, ese resultado
puede tener un efecto contrario,
ya que los madridistas saldrán
espoleados por su público para
devolver la afrenta. No sería la
primera vez que sucede algo si-
milar, ya que ambos equipos
protagonizaron sendas ‘manitas’
entre la temporada 1993-94 y la
94-95, con Michael Laudrup
siempre en el lado del ganador.

A ese antecedente se le su-
man los últimos choques entre
estos dos colosos que arrojan un

Rey, muchos especularon con
que se viera una final entre Ma-
drid y Barça. Finalmente, los
pronósticos se cumplieron y ni
Sevilla ni Almería pudieron evi-
tar que azulgranas y blancos lle-
garan a la final del torneo del
KO. Si en ediciones anteriores
los madridistas no dotaron de
mucha trascendencia a la Copa,
en esta temporada parecen ha-
berse conjurado para derrotar al
actual dominador del palmarés
del torneo. La última vez que es-
tos dos equipos se vieron las ca-
ras en una final de Copa fue en la
temporada 1989-1990. Curiosa-
mente, la sede escogida para al-
bergar el encuentro también fue
Mestalla. Las entradas para la ci-
ta del miércoles están agotadas
desde hace varios días y ambas
aficiones llenarán las calles de la
capital del Turia de fiesta y color.

No hay margen de error. El
que gane tendrá un título más en
sus vitrinas, pero sobre todo una
carga de moral extra para el tra-
mo decisivo de esta temporada.

balance favorable a los culés, so-
bre todo si los resultados se aco-
tan a la llegada de Guardiola al
banquillo del primer equipo. En
estas tres últimas temporadas, el
Barça siempre ha salido ganador
de sus partidos ante el Real Ma-
drid: 2-0 y 2-6 en la 08-09; y 1-0 y
0-2 en la pasada temporada.

Muñiz Fernández será el en-
cargado de arbitrar este partido
liguero. Este colegiado pudiera
convertirse en protagonista, ya
que en caso de ver algún jugador
una roja directa, se perdería la fi-
nal copera del miércoles.

LLENO EN MESTALLA
Desde que se fijara el cuadro de
las rondas finales de la Copa del

Desde su llegada al
banquillo del Camp

Nou, Guardiola no
conoce la derrota

ante el Real Madrid

ESTADIO FECHA Y HORA TV
S. Bernabéu Sáb. 16 de abril, 22:00 laSexta/Aut.

Maratón de clásicos

CUATRO FINALES en apenas 18
días. Los dos equipos con más pal-
marés y tirón del fútbol español cru-
zan sus caminos en la fase decisiva
de los torneos con mayor prestigio:
Liga, Copa y Champions.

ESTADIO FECHA Y HORA TV
Mestalla Mié. 20 de abril, 21:30 TVE1

COPA DEL REY

ESTADIO FECHA Y HORA TV
S. Bernabéu Mié. 27 de abril, 20:45 Auton.

Camp Nou Mar. 3 de mayo, 20:45 TVE1

CHAMPIONS

LIGA JORNADA 32
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BALONMANO COMPETICIONES CONTINENTALES

El Renovalia Ciudad Real, primer
equipo en jugarse los cuartos
P. Martín
La temporada entra en su tramo
decisivo, tanto en la Liga Asobal
como en las competiciones eu-
ropeas. Así, a partir de esta se-
mana comenzarán a disputarse
los cuartos de final de la Liga de
Campeones con el encuentro de
ida de la serie que mide al Flens-

burg alemán con el Renovalia
Ciudad Real. El conjunto man-
chego intentará superar a un
equipo que en la ronda previa
dejó fuera de la competición al
Pick Szeged. El cuadro alemán
tiene una amplia nómina de in-
ternacionales daneses entre los
que destaca Anders Eggert Jen-

sen, tercer máximo anotador de
la competición. La primera cita
tendrá lugar este jueves en el pa-
bellón alemán Campushalle.

Dos días después llegará el
turno del otro representante es-
pañol en la Liga de Campeones,
el Barcelona Borges, que busca-
rá el billete para la Final Four an-
te otro equipo alemán, el Kiel, en
lo que será la reedición de la fi-
nal de la pasada temporada. Por
su parte, el San Antonio y el Na-
turhouse también buscan la fi-
nal de la Recopa y de la EHF.

FÓRMULA 1 ESTE DOMINGO SE DISPUTA EL GRAN PREMIO DE CHINA

Alonso y Ferrari ya trabajan
contrarreloj para salir del túnel

Pau Gasol, ala-pivot de los Lakers

F. Q. S.
Después de seis meses de com-
petición, cada equipo de la NBA
ha jugado 82 partidos para deci-
dir a los ocho mejores de cada
conferencia. Entre los dieciséis
elegidos se encuentran tres de
los cuatro equipos con represen-
tación española: Los Angeles La-
kers, Portland Trail Blazers y
Memphis Grizzlies.

Las eliminatorias por el título
comienzan este fin de semana
con mucha expectación y con el
interrogante de saber si los cam-
peones de las dos últimas edi-
ciones, Los Angeles Lakers, son
capaces de sobreponerse a un
flojo final de temporada regular
para ganar otro anillo. Pau Gasol
ha dado síntomas de agotamien-
to en los últimos partidos, pero
su concurso y el de Kobe Bryant
será fundamental para que los
de Phil Jackson den la medida
real de sus posibilidades.

Con mucha menos presión
llegan los Memphis Grizzlies de
Marc Gasol. La franquicia de
Tennessee no se metía en las eli-
minatorias por el título desde

2006. Ahora, con la dirección del
base Mike Conley y el poderío
interior de Gasol y Randolph, el
equipo de Lionel Hollins aspira
a superar por primera vez en su
historia la primera ronda.

Por su parte, Portland Trail
Blazers también intentará dar la
sorpresa en la primera elimina-
toria en una temporada en la
que Rudy Fernández ha firmado
unos números discretos.

Los hermanos Gasol y Rudy
inician la carrera por el anillo

NBA COMIENZAN LOS ‘PLAY-OFFS’ POR EL TÍTULO

P. Martín
La quincuagésimo novena edi-
ción del torneo Conde de Godó
alza el telón este sábado con un
cartel lleno de jugadores de gran
prestigio que ha llevado a algun-
so de organizadores a hablar
“del mejor Godó de la historia”.

Sobre la tierra batida del Real
Club de Tenis de Barcelona se
darán cita nada menos que seis
de los diez mejores jugadores de
la actualidad. Así, Rafa Nadal,
ausente en 2010; Robin Soder-
ling, Andy Murray, David Ferrer,

Tomas Berdych y Jurgen Melzer
forman parte de un cuadro en el
destacan las ausencias de Djo-
kovic y Federer, pero sobre todo
la del ganador de la pasada edi-
ción: Fernando Verdasco. El ma-
drileño decidió no incribirse a
pesar de las múltiples tentativas
de los organizadores, basándose
en un veto que no ha sido confir-
mado. Desde el Real Club Tenis
Barcelona se han querido despe-
jar las dudas y el propio presi-
dente, Albert Agustí, aseguró
que se dio “un trato correcto”.

La nueva edición del Conde de
Godó contará con un gran cartel

TENIS FERNANDO VERDASCO, EL GRAN AUSENTE

F. Q.
El equipo español de la Copa Fe-
deración tiene en su mano re-
gresar a la élite, el Grupo Mun-
dial, siempre y cuando supere la
eliminatoria de este fin de sema-
na en Lleida ante Francia. Esta
será la novena vez que ambos
equipos se midan este torneo,

con un empate a cuatro triunfos.
Para buscar este objetivo, el ca-
pitán español, Miguel Margets,
ha citado a Anabel Medina, Nu-
ria Llagostera, María José Martí-
nez y Lourdes Domínguez, cau-
sando baja la canaria Carla Suá-
rez, quien fue operada semanas
atrás de su codo derecho.

España se juega ante Francia
regresar al Grupo Mundial

TENIS CITA EN LLEIDA CON LA COPA FEDERACIÓN

F. Q. Soriano
La segunda prueba del Mundial
de Fórmula 1 siguió por los mis-
mos derroteros que la carrera
inaugural. Los bólidos de Red
Bull se mostraron muy fiables en
las sesiones de clasificación,
mientras que Ferrari seguía
viendo como inalcanzables los
tiempos marcados por Vettel,
Webber, Button y Hamilton.

La carrera de Sepang no dejó
buenos resultados para Fernan-
do Alonso, quien estuvo cerca de
meterse en el podio pero que tu-
vo que conformarse con una
sexta posición que sólo le permi-
tió sumar ocho puntos que le de-
jan ya a 30 del líder de la clasifi-
cación general, el alemán Sebas-
tian Vettel. Esa diferencia y las
sensaciones negativas que ro-
dean a Ferrari han provocado
que el equipo italiano trabaje
apresuradamente en el desarro-
llo del F150 para no dar por per-
dido el campeonato. De este
modo, tres de los principales res-
ponsables del conjunto italiano,
Stefano Domenicali incluido,
viajaron esta semana hacia Italia
para tratar esta crisis de resulta-
dos y buscar una solución.

SIN TIEMPO DE REACCIÓN
Sin embargo, el calendario no da
tregua y este fin de semana se
disputará la tercera carrera del
Mundial, el Gran Premio de
China. El circuito de Shangai ha
sido testigo de tres triunfos de
Ferrari desde que fuera incluido
en el calendario en 2004. Barri-
chello, Michael Schumacher y
Kimi Raikkonen, tuvieron la
oportunidad de subir a lo más
alto del podio con los colores de
Ferrari. Pese a todo, desde que
en 2007 el finlandés fuera el más
rápido, ningún piloto del equipo
italiano ha vuelto a saborear allí
las mieles del triunfo. Alonso

Tampoco está siendo muy afortuna-
do el arranque de campeonato para
el otro piloto español de la parrilla.
Jaime Alguersuari sólo pudo ser de-
cimocuarto en Sepang, acabando in-
cluso por detrás de su compañero,
Sebastian Buemi, quien ya estrenó
su casillero de puntos en Australia.
Ese será precisamente el objetivo
del piloto catalán en la carrera de
China. En su única experiencia sobre
el trazado de Shangai, en la tempo-
rada 2010, Alguersuari sólo pudo
acabar en duodécima posición.

Alguersuari buscará
sus primeros puntos

también sabe lo que es ganar
una carrera en Shangai, aunque
en la única ocasión en la que lo
logró, temporada 2005, defendía
los colores de Renault.

Uno de los factores que pue-
de condicionar la carrera del do-
mingo es la presencia de la llu-
via. En Sepang hubo amenaza de
precipitaciones, pero finalmente
los pilotos no tuvieron que hacer
uso de los neumáticos destina-
dos al asfalto mojado. Para este
fin de semana, las previsiones
meteorológicas establecen altas
probabilidades de que llueva so-
bre el circuito de Shangai, espe-
cialmente en los sesiones de cla-
sificación del sábado.

El piloto asturiano se quedó otra vez fuera del podio EFE



Valerie se encuen-
tra ante un gran
dilema. Está ena-
morada de Peter,
un chico algo re-
servado pero sus
padres han con-
certado su matri-

monio con Henry. El miedo a sepa-
rarse hace que planeen escaparse
juntos. la huída se verá truncada
cuando un hombre lobo, que habita
en el bosque cercano al pueblo, ase-
sina a la hermana mayor de ella.

CAPERUCITA ROJA

negocios judío, y 1994, cuando
fue arrestado en Jartum, vivió
varias vidas bajo varios seudóni-
mos, siguiendo su camino a tra-
vés de las complejidades de la
política internacional de la épo-
ca. La obra cinematográfica in-
tenta explicar quién era Carlos,
cómo se las arregló para mante-
ner unidas sus variadas persona-
lidades y quién era antes de
comprometerse en cuerpo y al-
ma en una lucha interminable.
La película está construida sobre
estas preguntas.

CARLOS

Director: Oliver Assayas Interpreta-
ción: Edgar Ramírez, Alexander Beyer,
Anna Thalbach País: Francia Género:
Biopic, drama Duración: 165 min

Gente
Olivier Assayas dirige esta espe-
cia de biografía fílmica que
cuenta la historia de Ilich Ramí-
rez Sánchez, más conocido co-
mo ‘Carlos’, quien durante dos
décadas fue uno de los terroris-
tas más buscados del planeta.
Entre 1974, en Londres, donde
intentó asesinar a un hombre de

Un terrorista con varias vidas

Escritor, dramaturgo y cineasta,
Éric-Emmanuel Schmitt (Lyon,
1960) ha adaptado su novela
‘Oscar y la Dama de Rosa’, un
éxito literario de 2002 en Fran-
cia, para crear ‘Cartas a Dios’. El
libro permaneció durante 160
semanas en la lista de los más
vendidos y ha sido traducido a
40 idiomas. Schmitt siempre tu-
vo en mente llevarlo al cine, pero

no quería que su primera pelícu-
la fuese ésta. Firmó ‘Odette Tou-
lemonde’ (2006) y años después
se encargó del guión y la direc-
ción de la actual obra cinemato-
gráfica. “Rose cambia la vida de
Óscar y Óscar la de Rose. Es una
historia de amor en dos direc-
ciones. Cuando me di cuenta de
ello, pensé que merecía la pena
hacerlo”, señala el director.

La adaptación fílmica del
propio ‘best seller’ escrito por Schmitt

Eric-Emmanuel Schmitt

Fred es un hom-
bre perezoso y
gandul que hiere
por acidente al
Conejito de Pas-
cua. Ante esta si-
tuación, no le
quedará otra que

darle cobijo en su casa hasta que se
ponga mejor. Lo que Fred no sabe es
que se trata del invitado más irritan-
te que haya podido imaginar nunca.
Finalmente, la convivencia les hará
aprender mucho a ambos.

HOP
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CARTAS A DIOS

Vivir sin miedo hasta la muerte
nal. Ni los médicos ni sus padres
se atreven a contarle la verdad
sobre su enfermedad, pero él sa-
be lo que sucede. Reside en un
estado de silencio permanente,
pero un encuentro casual con
Rose, una mujer malhumorada
que posee un negocio de pizzas
y que acude al centro para ven-
derlas, le hará fijarse en ella y
buscar mediante su intuición
una confidente. Ella, incapaz de
comprender en un principio la
situación, accederá a un cambio
de favores para pasar pequeños
ratos con el pequeño de forma
periódica y acabará proponién-
dole un juego muy especial: vivir
cada día como si fuesen 10 años,
contándole sus experiencias por
escrito a Dios en unas cartas que
viajarán hacia el cielo en globo.

Las confesiones del niño in-
cluirán dolor y preocupaciones,

pero también alegrías, el primer
amor y sus divertidas sensacio-
nes sobre el rápido paso del
tiempo, utilizando la teoría de
Rose. Traban una amistad pre-
ciosa, que servirá para que cada
uno le enseñe al otro lo que ne-
cesita. Óscar despertará la dul-
zura de Rose, su generosidad y
sus ganas de ver las cosas desde
una perspectiva más llevadera.
Asimismo, Rose le ayudará a
morir en un estado de paz y
tranquilidad que cualquiera
querría para sí mismo.

El final de la película causa
conmoción y la ternura que
desprende la película, sin caer
en el patetismo, tranquiliza el
alma y motiva a asumir las cir-
cunstancias inevitables de la vi-
da con una óptica sana, para no
magnificar más un drama durí-
simo.

Director: Éric-Emmanuel Schmitt In-
térpretes: Amir, Michèle Laroque, Max
von Sydow, Amira Casar, Mylène De-
mongeot País: Francia, Canadá, Bélgica

Marcos Blanco Hermida
Puede que caiga una lágrima de
sus ojos cuando la vean o sim-
plemente respiren profunda-
mente, como expulsando los
miedos que provoca pensar en
la muerte, en una enfermedad
terminal con un triste final co-
nocido de antemano. Lo que es-
tá claro es que resulta casi impo-
sible sentir indiferencia y no in-
teriorizar este filme ligero, en-
cantador, aunque no por ello
falto de profundidad psicológica
y un mensaje vital embriagador.

‘Cartas a Dios’ muestra la his-
toria de Óscar, un niño de diez
años e ingresado en un hospital
infantil. Padece un cáncer termi-

CÓDIGO FUENTE

Sobre el tiempo y el espacio
Dirección: Duncan Jones Intérpretes:
Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan,
Vera Farmiga, Jeffrey Wright, Russell Pe-
ters País: USA Género: Thriller, acción

Gente
Duncan Jones, cineasta que ob-
tuvo el BAFTA por ‘Moon’, su pri-
mera película, vuelve a sorpren-
der con ‘Código Fuente’, un lla-
mativo thriller dotado de una ac-
ción vertiginosa que pone en en-
tredicho todo lo que creemos sa-
ber sobre el tiempo y el espacio.

Cuando el condecorado capi-
tán Colter Stevens (Gyllenhaal)
se despierta dentro del cuerpo
de un desconocido, descubre
que es parte de una misión para
localizar a un terrorista en un
tren de Chicago. En una misión
diferente a cualquiera que haya
llevado a cabo antes, se da cuen-
ta de que forma parte de un ex-
perimento del Gobierno llama-
do ‘código fuente’, un programa
que le permite tomar la identi-
dad de otra persona durante sus

ocho últimos minutos de vida.
Para poder localizar un segundo
objetivo terrotista en el centro
de Chicago que costará la vida a
millones de personas, Colter
tendrá que revivir el atentado en
el tren una y otra vez. Así, obten-
drá pistas que resuelvan el mis-
terio.



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. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 14 de Abril. La República. 23.25
Cine a determinar.

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. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Españoles en el
mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Re-
por. 02.00 En portada.

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. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.20
Copa del Rey: Barcelona-R.Madrid
23.30 En familia.

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.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Cómo hemos
cambiado. 01.00 A determinar.

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. 17.30 Procesiones desde Granada de
Semana Santa. 18.55 Biodiario. 19.00
América e Indonesia mítica. 19.30 Cáma-
ra abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Proce-
siones. 21.00 Cazadores de nazis.22.00
Cinefilia. A determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son:El Apu más dulce y Y con Maggie so-
mos tres. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 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 Atrapa un millón. Entretenimiento.
02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Isasaweis 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: El cometa de Bart,
Niña pequeña en gran liga y El juego de
la silla. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 El Peliculón. Por de-
terminar. 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: Como roncanro-
lee en mis vacaciones , Domingo, horri-
ble domingo. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 Los Protegidos
(cap 27). 00.00 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart contra
Lisa y contra... y La casa árbol del terror
XIII.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 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Marge la pechugona y Homer al máximo.
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 Downtown Abbey
00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas del
juego. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Buscando re-
fugio y Abuelo contra la impotencia se-
xual. 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
La reina del Sur (serie). 00.00 Siete días,
Siete noches.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El matón su-
perdetective y Fear of Flying. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
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). 03.30
Adivina quién gana esta noche.

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. 17.15 Castle (serie) 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. 02.30 Eureka: ‘Rebelde sin
causa’ y ‘¿Qué pasa cob Bob?’. 04.30
Cuatro Astros.

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: Tres ca-
pítulos: Éxodo, primera, segunda y terce-
ra parte. (repetición). 06.45 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. 02.30 Maestros.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El en-
cantador de perros. 13.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50
Home Cinema. 19.35 El Hormiguero.
20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 Especial Callejeros Viajeros.
22.30 Casadas con Miami. 00.30 Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros.

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 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 NCIS (serie). 01.05
House (Temporada 3). 03.00 Cuatro as-
tros (concurso).

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 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 Cine cuatro (por determinar).
02.15 House. 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 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: La noche más larga.
01.30 Dexter (serie): Volverse minines.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

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. 11.15
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.

07.00 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.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP China.
10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.00 Mundial Fór-
mula 1 desde China. 14.00 Mundial F1
GP Australia .16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
club de la comedia. 22.25 Chase (serie).
01.00 Sin identificar (subtitulado). 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 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

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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MIÉRCOLES, CUATRO 22:30

House regresa en su
séptima temporada

SABADO 16 , LASEXTA 22:00

Real Madrid-Barça, el
clásico en el Bernabéu

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).
Miércoles, 22.30 horas.

Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan este
sábado en el gran clásico del fútbol español,
aunque la emoción del enfrentamiento esté
condicionada por los ocho puntos que sacan en
Liga los azulgrana al equipo madridista. Será el
primero de los cuatro encuentros en los que se
verán las caras durante las próximas semanas.

Tras el final de ‘Spartacus’, ‘House’ regresó el pa-
sado miércoles al prime time de Cuatro con su
séptima temporada. Y no lo tendrá fácil. El polé-
mico doctor deberá enfrentarse ahora a uno de
sus ‘casos’ más difíciles: convivir con su suegra,
interpretada por la actriz Candice Bergen. La se-
rie ganó dos Emmys y dos Globos de Oro.
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«La música es
una terapia que
me ayuda con
mis miedos»

ISMAEL SERRANO CANTAUTOR
Mientras sigue presentando su disco ‘Acuérdate de
vivir’, afirma desconfiar de los músicos que
proyectan una imagen de personas siempre plenas

Ismael Serrano dialoga en la comodidad de su propio estudio de grabación RODRIGO ROMÁN LADRA/GENTE

I
smael Serrano está en la recta
final del tour en el que pre-
senta su último trabajo,
‘Acuérdate de vivir’. El 1 de

mayo lo hará en el Teatro Cervan-
tes de Málaga, para después partir
de gira por Latinoamérica. Antes
de todo eso, a pocos metros de la
Puerta de Toledo, el cantautor re-
cibe a la prensa en su propia pro-
ductora, donde funcionan sus ofi-
cinas y además su estudio de gra-
bación. “Bueno, esto aún no es
mío... estoy pagando la hipoteca,
como todo hijo de vecino”, aclara
con sonrisa cómplice.

“Monté este estudio para gra-
bar mis discos y también hacer
otras cosas, para dar cuartelillo a
gente que conociera, aunque to-
davía esto último no lo hemos
hecho”, dice casi a modo de re-
cordatorio, sentado precisamen-
te en el interior de la sala.
¿Cuál ha sido el espíritu de la gi-
ra ‘Acuérdate de vivir’?
Lo que cada vez me divierte más
es darle un cierto carácter teatral
a la puesta en escena. Esta última
gira está muy ‘guionizada’ y tiene
una especie de trama argumental.
Me gusta entender los conciertos
como algo más que una sucesión
de canciones.
Tienes una banda pequeña en
esta ocasión.
Sí, porque me estoy dando cuenta
que menos es más, incluso en los
discos buscar la sencillez de me-
nos elementos. Creo mucho en la
dinámica que de lo mínimo va a lo
máximo. Estoy muy flipado con
cantantes como Damien Rice que
ha dado conciertos sólo con una
guitarra y un chelo, y es súper po-
tente además. Esos registros me
fascinan. El trabajo de producción
es ver qué elementos son real-
mente necesarios.

EL RECORDATORIO
En el imaginario colectivo la figu-
ra del artista es la de alguien ple-

Los músicos
tenemos

miedo a la soledad,
y por eso escribimos
canciones»

«
Me estoy
dando cuenta

que menos es más.
Creo en ir de lo
mínimo al máximo»

«
no, realizado y feliz con su oficio,
que en definitiva hace aquello que
realmente lo completa. Sin em-
bargo, en más de una oportuni-
dad Ismael Serrano apela al tópi-
co pero para sacudirse a sí mismo
y reprocharse eso de “acuérdate
de vivir”.
¿Hay una dualidad en su inte-
rior?
“Eso de la imagen del artista pleno
y satisfecho, que muchos proyec-
tan, creo que es totalmente irreal.
Detrás de eso hay un complejo de
inferioridad importante porque
fundamentalmente los músicos
tenemos miedo a la soledad.
Componemos canciones porque
queremos combatir nuestros mie-
dos, y por eso también se crean
personajes que no se ajustan de
hecho a tu personalidad. Parecen
dioses y en el fondo son personas
muy frágiles. Yo tengo mis mie-
dos, y el acuérdate de vivir me lo
tengo que decir a mí mismo. En
mi caso hay una llamada constan-
te a ser consecuente, no sucumbir
al desaliento y no rendirme. Sobre
todo, en esto del arte, relativizar
mucho los fracasos y los éxitos. En
especial cuando vivimos en una
sociedad exitista o que nos vende
como éxito cosas que no sé hasta
qué punto lo son tanto. Se puede
tener un gran éxito profesional y

ser un maldito desgraciado. Yo he
encontrado en la música una tera-
pia que me ayuda a llevar todos
esos miedos”.
La realidad que vive ahora Espa-
ña con la crisis, y también gran
parte del mundo, ¿son combus-
tibles para tu música?
Pues sí. Yo realmente le compon-
go a todo lo que me emociona, y
no son sólo los encuentros o de-
sencuentros sentimentales, si no
también la visión del mundo que
me rodea, de la noticia de un pe-
riódico y de lo que ocurre más allá
del horizonte. La visión de un
mundo desigual que merece ser
mejorado. Es verdad que uno mi-
ra la realidad según el prisma
ideológico con el que ha crecido,

pero el compromiso y la denuncia
surge desde lo sentimental, desde
la indignación que te produce ver
una situación terriblemente injus-
ta o la esperanza que provoca en
ti ver cómo hay gente que lucha.
Es simplemente tener la permea-
bilidad para que te afecten todas
esas cosas.
Un grano de arena en ese senti-
do fue la canción ‘Luces erran-
tes’, para los niños víctimas de la
violencia en Gaza.
Sí, es una de las cosas de las que
estoy más orgulloso y de los viajes
más emocionantes que he hecho.
Por conocer esa realidad de pri-
mera mano, de los niños y niñas
palestinos, por haber grabado con
un coro de niños de ahí y por la

oportunidad de poder aportar al-
go. No sé si va a recaudar mucho
la canción, porque todo eso irá a
causas humanitarias, pero al me-
nos puede servir para que la gente
tome conciencia y cuanto menos
se acerque a esa realidad, que vea
todos los datos que quiera, las ci-
fras de la ONU o entidades de pro-
bada solvencia e imparcialidad.
Más del 50 por ciento de la pobla-
ción en Gaza es menor de edad, el
80 por ciento vive dependiente de
la ayuda humanitaria, hay millo-
nes de refugiados palestinos fuera
de sus tierras. La realidad allí es
tan aplastante que cuando vuel-
ves aquí todo te parece un espejis-
mo.

DIEGO TABACHNIK
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