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Hacia los cinco millones de parados
España camina irremisiblemente hacia los
cinco millones de parados, con el triste re-
cord de liderar la tasa de la Unión Europea y
doblar su media. Con este panorama y
echándole la cara que le caracteriza, a José
Bono no se le ha ocurrido nada mejor que
decir que los parados son cómplices del Go-
bierno porque saben que ahora sí les va a sa-
car de esta situación. Cualquier análisis ob-
jetivo, no las necedades del Sr. Bono, lleva a
concluir que así no podemos seguir un año
más, para el que todas las previsiones realis-
tas apuntan aún mayores dificultades. Insta-
lados en una realidad paralela que poco tie-
ne que ver con lo que de verdad pasa en el
país, los socialistas están en una huida ha-
cia adelante, que demuestra que lo que es
bueno para ellos, hace ya tiempo que dejó
de ser bueno para España.

JD Mez (Madrid)

Demasiadas prohibiciones
No sé si usted, pero yo, así como muchos de
los ciudadanos con los que hablo, tenemos la
sensación de vivir en un país de prohibicio-
nes. Los políticos se llenan la boca cuando
hablan de libertad y son los que nos están
prohibiendo casi todo. No podemos llamar
matrimonio al matrimonio, no permiten na-
cer a aquellos que sus padres, principalmen-
te su madre, no les quieren, no nos dejan fu-
mar sino en la calle y no en todas, no nos per-
miten escoger escuela para nuestros hijos,
quieren retirar el concierto por ley a las de
educación diferenciada a pesar de ser las que
obtienen mejores resultados. Por si fuera po-
co, con nuestro dinero se construyen auto-
pistas (vías rápidas) en las que no podemos
pasar de 110 Km/hora y toda una retahíla
más de prohibiciones. Deberíamos decirles:
Por favor no nos protejan, déjennos vivir.

Enric Barrull Casals (Girona)

Los niños de ahora
La sociedad está desvirtuando las capacida-
des de los niños a esforzarse académicamen-
te, entre otras cosas por la recompensa que
obtienen por unas determinadas notas. Esto
no es un modo de educar correcto; aprobar
es su deber y obligación y nadie tiene por qué
premiarles pues con ello solo se consigue
que el niño sepa que el mínimo esfuerzo será
premiado y no por su propio mérito ni desa-
rrollando su responsabilidad de querer me-
jorar y así superarse. Siguiendo con estas
prácticas poco constructivas educativamente
llegamos a casos en la que los funcionarios
son premiados por cumplir con su horario la-
boral. Además, si la situación permanece con
el tiempo, la generación ni-ni se mantendrá e
incluso aumentará creando una sociedad de
personas con pocos recursos, carácter vago y
obviamente, sin ninguna ambición

Verónica Cantero Guijarro (Valencia)

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 paro es con diferencia, se-
gún los sondeos de opinión
del Centro de Investigacio-

nes Sociológicas, junto con la si-
tuación económica, la principal
preocupación de los españoles. El
terrorismo hace tiempo que pasó a un segundo plano en la lista de
asuntos que le quitaban el sueño a la ciudadanía. Los éxitos policiales
en la lucha contra ETA, la debilidad de la banda cada vez más merma-
da en su capacidad operativa y sobre todo, el Acuerdo por las Liberta-
des y contra el Terrorismo, firmado por el PP y el PSOE en diciembre
del 2000 para reforzar la unidad contra ETA y asegurar que las políticas
contra el terrorismo no fueran utilizadas para ganar votos, han dado
sus frutos en esta última década. No obstante, sigue habiendo cuestio-
nes de muy difícil digestión para los ciudadanos, por más que su foco
de atención esté puesto en cómo llegar a fin de mes. Provoca grave
alarma social y verdadera indignación que el sanguinario pistolero
Antonio Troitiño, con un historial de 22 asesinatos a sus espaldas, ha-
ya sido excarcelado tras pasar sólo 24 años en prisión. Como también
levanta náseas la mera posibilidad de ver en un gobierno municipal a
los proetarras. Hay que intentar evitar con todos los medios del Esta-
do de Derecho que ETA se cuele en las instituciones. La Abogacía Ge-

neral del Estado y la Fiscalía han
impugnado ante el Tribunal Su-
premo todas las candidaturas pre-
sentadas por Bildu tras analizar los
informes policiales que concluyen
que la coalición es fruto de la es-

trategia establecida entre ETA y la izquierda abertzale, y que algunos
de sus integrantes mantienen vinculaciones con Batasuna. Esto debe-
ría ser suficiente para que el Partido Popular y el Gobierno aparcaran
sus diferencias y cerraran filas para que el Supremo proceda a la anu-
lación de todas las listas. Así lo ha solicitado el PP, que ha pedido, más
allá de las discrepancias acerca de la viabilidad jurídica de este recur-
so, que promueva no sólo la impugnación de las listas de Bildu, sino
toda la candidatura, es decir, de la coalición como tal. En caso contra-
rio, se corre el riesgo de que repetir el mismo error que se cometió ha-
ce cuatro años con ANV, cuando el Tribunal Supremo dió por buenas
algunas listas en determinados municipios, impugnando sólo aque-
llas en las que había pruebas fehacientes de que estaban integradas
por miembros de Batasuna. Esto permitió a ANV, o lo que es lo mismo,
a ETA, hacerse con el poder en más de cuarenta municipios vascos.
Entonces se estaba en el escenario de los gestos tras el fracasado pro-
ceso de paz. Ahora conviene despejar cualquier atisbo de duda.

Bildu, otra vez
más de lo mismo

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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Chernóbil recuerda a las
víctimas y el riesgo nuclear
El 26 de abril se cumplieron 25 años del siniestro atómico en Ucrania que conmocionó al mundo

PROTESTAS Y RECUERDO El veinticinco aniversario del acci-
dente en Chernóbil se ha vivido como un recuerdo a las miles de
personas que perdieron la vida como consecuencia de la radia-

ción en la ex república soviética, pero también como día de pro-
testa contra la proliferación de las centrales nucleares como
fuente de energía. En Europa las manifestaciones más numero-

sas han tenido lugar en Alemania donde más de 120.000 perso-
nas en ochenta ciudades diferentes han exigido el cierre progre-
sivo de estas plantas atómicas.

A. V. B. / E. P.
Sábado 26 de abril de 1986. El
reactor número 4 de la central
nuclear de Chernóbil, en la ac-
tual Ucrania, sufre el mayor de
los siniestros atómicos de la his-
toria durante la realización de
un experimento para aumentar,
precisamente, la seguridad de la
dotación. Esta semana, cuando
se han cumplido 25 años del ac-
cidente, el mundo entero ha re-
cordado la catástrofe que supu-
so la contaminación grave de
cientos de miles de personas en-
tre los cinco millones de resi-
dentes en el área afectada y que
ha provocado muertes y graves
enfermedades, heredadas a lo
largo de varias generaciones.
Aún no hay un informe oficial
definitivo que mida el alcance
del drama nuclear de esta región
ucraniana, el número de muer-
tes asociadas a la radiación libe-
rada y el balance del impacto so-
bre la economía local.

HOMENAJE AL ‘LIQUIDADOR’
Hasta la central, completamente
clausurada desde el año 2000, se
desplazaron tanto Victor Ya-
nukóvich, presidente de Ucra-

nales una serie de propuestas
cuyo fin sería “evitar consecuen-
cias mundiales catastróficas”.
Una advertencia que llega prolo-
gada por la gravedad de las fugas
radioactivas en la central de
Fukushima tras el terremoto su-
frido por el país nipón y que rea-
bre el debate sobre la seguridad
en este tipo de centrales.

MÁS CONTROLES
Coincidiendo con la efeméride
grupos ciudadanos y ecologistas
han convocado en diversas par-
tes del planeta concentraciones,
conferencias y protestas para

mostrar su rechazo a esta fuente
de energía al considerarla alta-
mente peligrosa.

En España, el ministro de In-
terior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
ha asegurado que antes del vera-
no próximo todos los reactores
nucleares serán sometidos a
pruebas de resistencia y estrés
siguiendo la recomendación de
la Unión Europa. Rubalcaba ha
sido tajante al afirmar que aque-
lla central que no supere dichos
test, encargados al Consejo de
Seguridad Nuclear y coordina-
dos con Ayuntamientos y Auto-
nomías, será “inmediatamente
cerrada”.

nia, como su homólogo ruso,
Dmitri Medvédev, para ofrecer
su tributo a las víctimas de este
holocausto nuclear y colocar la
primera piedra de un monu-
mento erigido en honor a los

la comunidad internacional un
mayor rigor en las medidas de
seguridad en los reactores de es-
te tipo de energía. Así, el presi-
dente ruso habría remitido a di-
versos mandatarios internacio-

600.000 ‘liquidadores’ o ‘likvidá-
tor’ que participaron en las ta-
reas de descontaminación expo-
niendo su propia seguridad para
limpiar la zona. Medvédev apro-
vechó la ocasión para reclamar a

CONTINÚA LA DESCONTAMINACIÓN EN FUKUSHIMA Cientos de efectivos continúan con los trabajos de descon-
taminación del área de 30 kilómetros que rodea la central japonesa donde sus seis unidades, cuatro de las cuales es-
tán averiadas, contienen 1.760 toneladas de peligroso material atómico.

Rubalcaba ha
asegurado que las

centrales que no
pasen las pruebas
“serán cerradas”



Tras la petición de Berlusconi y
Sarkozi de limitar el espacio sin
fronteras Schengen para conte-
ner la migración norteafricana,
acentuada ahora por las crisis
políticas en estos países, España
se ha mostrado contrario a refor-
mar este acuerdo por motivos
“coyunturales y temporales”.

ITALIA Y FRANCIA, A FAVOR

España, en contra
de reestructurar el
espacio Schengen

Tras el incidente del domingo,
cuando embarcaciones de la Ro-
yal Navy y de la RGP gibraltareña
interceptaron en el Peñón a una
patrulla de la Guardia Civil que
perseguía una lancha de supues-
tos narcotraficantes, España y
Gibraltar se afanan para evitar
más conflictos “inaceptables”.

TRAS EL ROCE DEL DOMINGO

Esfuerzo bilateral
para evitar más
tensiones en el Peñón

EL EMIR RATIFICA SU INVERSIÓN EN LAS CAJAS DE AHORROS

El Gobierno firma cuatro nuevos
acuerdos económicos con Qatar
E. B. C.
España y Qatar siguen reforzan-
do sus alianzas comerciales. La
visita del emir Hamad bin Khali-
fa al- Thani, ha concluido con la
firma de cuatro acuerdos bilate-
rales sobre: transporte aéreo, co-
laboración con el Comité Olím-
pico qatarí, seguridad y un cuar-
to para la creación de un Conse-
jo Empresarial hispano-qatarí
entre la Cámara de Comercio de
Qatar y el Consejo Superior de

Cámaras. Asimismo, Ahmed
Mohamed Alsayed, consejero
delegado del fondo soberano de
Qatar, ha ratificado que el Emi-
rato invertirá en las cajas de aho-
rros españolas una “partida de
300 millones de euros” que “ya
está asignada”, y “puede ser ma-
yor” dependiendo de las oportu-
nidades. El emir se reunió con
Rajoy y ha sido centro de críticas
de IU, que declaró que “los dic-
tadores” “no son bienvenidos”.

Abogacía y Fiscalía cercan a
Bildu ante el Tribunal Supremo
La coalición abertzale podrá recurrir las impugnaciones en el Constitucional

E. B. C.
Con las hojas del calendario
electoral cayendo, la Abogacía y
la Fiscalía del Estado apuran sus
tiempos para cercar, cara a los
comicios del 22 de mayo, a la
coalición Bildu, formada por
miembros de dos partidos lega-
les, EA y Alternatiba y miembros
de la izquierda independentista.
Tras analizar los informes remi-
tidos por la Ertzaintza, donde
afirman que en esta nueva alian-
za abertzale hay presencia de
candidaturas “contaminadas”
por su implicación en el mundo
de Batasuna, la Fiscalía y la Abo-
gacía han presentado ante el Su-
premo dos demandas para im-
pugnar todas las listas de Bildu,
un total de 258.

CALENDARIO JUDICIAL
El TS dispondrá hasta última ho-
ra del sábado 30 de abril para re-
solver la petición de las impug-
naciones. Después, le tocará al
TC, si, en caso de que se produje-

Bildu presenta sus candidaturas en San Sebastián y Guipúzcoa EFE

ra la anulación de sus listas, Bil-
du recurre a este Tribunal que
contará con seis días para tomar
una decisión. Las denuncias que
cercan a Bildu han sido respalda-
das por PP y PSOE, que ven su
impugnación como un paso más
para frenar “la estrategia de ETA”.
Sin embargo, el lehendakari,
Patxi López, cree que ni EA ni Al-

ternatiba juegan “de la mano de
ETA”. Por su parte, IU alega que
PP y PSOE “sobreactúan” para
conseguir rédito electoral y abo-
ga por impugnar sólo las listas
contaminadas y no toda la coali-
ción. Mientras, Alternatiba ad-
vierte del inicio de “una auténtica
caza de brujas” y Bildu niega “ba-
se legal” a las impugnaciones.
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Polémica negación
a un tratamiento
de fertilidad a dos
mujeres lesbianas

EN ASTURIAS

A. N.
Dos mujeres lesbianas acusaron
a la Consejería de Salud del
Principado de Asturias de negar-
les el tratamiento de reproduc-
ción asistida por su orientación
sexual. El colectivo Xente Gay
Astur (XEGA) denunció los ca-
sos de Silvia García (quien ade-
más es miembro de la Junta Di-
rectiva de XEGA) y de Andrea
Muñiz, la otra mujer a la que se
le denegó la medicación prescri-
ta por el Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA).

Según ha narrado la propia
García, el jefe del Servicio le tras-
ladó verbalmente la “orden” re-
cibida de los responsables de la
consejería de Salud y Servicios
Sanitarios “de no volver a admi-
tir a ninguna lesbiana, ni a mu-
jeres solas”. “Me siento violada,
humillada y vejada”, ha dicho
García. El Gobierno de Asturias
niega haber discriminado a las
mujeres y entiende que como
ellas no son estériles no pueden
optar por el tratamiento.

La hipoteca es
deuda ganancial
en un divorcio
El Tribunal Supremo dictaminó que los cónyuges
deberán afrontar en partes iguales la deuda

D. T.
La casa para ti, el auto para mí y
la hipoteca para los dos. Así pa-
rece que serán de ahora en ade-
lante los acuerdos de divorcios,
tras la polémica decisión del Tri-
bunal Supremo que determina
que el pago de la hipoteca de la
vivienda familiar en caso de se-
paración deberá ser afrontado
en partes iguales, sin importar la
situación económica en la que
se encuentren los cónyuges.

La sentencia sienta jurispru-
dencia al entender la hipoteca
como una deuda de la sociedad
de gananciales. Hasta ahora, al-
gunos jueces habían dictamina-
do que los pagos debían ser he-
chos en función de los ingresos.
Ése fue por ejemplo el caso de
una resolución de la Audiencia

Provincial de Valencia que en
2007 le imponía a un hombre,
como progenitor, pagar el 80 %
de la hipoteca frente al 20 % de
su ex mujer, por considerarla co-
mo “aportación dentro de la
pensión alimenticia”. El ciudada-
no recurrió al Tribunal Supremo
contra aquel fallo, y ganó la ba-
talla, dado que ahora ningún
juez podrá alterar el porcentaje
que cada uno de los cónyuges
aporta al pago de la hipoteca de
la vivienda familiar para adap-
tarlo a los ingresos, o a la pen-
sión de la prestación alimentaria
para los hijos, porque ambos son
propietarios de la vivienda.

“CREARÁ INDEFENSIÓN”
Para la vicepresidenta de la Aso-
ciación Española de Abogados

Cartel publicitario de una hipoteca bancaria OLMO GONZÁLEZ/GENTE

de Familia (AEAFA), Susana Mo-
ya, este fallo “creará muchísima
indefensión, sobre todo en las
economías más bajas”. “El pro-
blema está en el caso típico de
un ama de casa que carezca de
ingresos y tenga que pagar el
50% de ese préstamo hipoteca-

rio o que uno de ellos deje de pa-
gar”. Por ello, Moya espera que
los jueces lo tengan en cuenta a
la hora de fijar las pensiones
compensatorias para las amas
de casa, porque de otro modo,
“la hipoteca no se va a poder pa-
gar”, advierte.
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P. A.
Uno de cada dos españoles tiene
el colesterol elevado según los
expertos. Bajo este planteamien-
to, Danone se ha sumado a la
concienciación de la población
mediante una campaña itine-
rante de información. El Cardio-
bus ha comenzado su recorrido

en Vigo a comienzos de abril, y
continúa su ruta por España.
Hasta el 30 de abril estará en Bil-
bao, del 5 al 7 de mayo irá por
Barcelona, del 12 al 14 de mayo
será el turno de Sevilla, del 19 al
21 del mismo mes será el turno
de Alicante, para concluir su iti-
nerario coincidiendo con la Se-

Laura Gisbert
A partir de ahora acogerse a la
deducción por obras en el IRPF
estará al alcance de muchas más
personas. El Gobierno ha anun-
ciado la modificación del régi-
men de este tipo de deducción,
una medida con la que espera
tanto estimular la actividad en el
sector como fomentar la crea-
ción de empleo.

Así, esta deducción no estará
limitada como hasta el momen-
to a obras realizadas en la vivien-
da habitual, sino que podrá apli-
carse a cualquier otra vivienda,
siempre que en ella el contribu-
yente no realice actividades eco-

nómicas. Además, se eleva el ti-
po de la deducción, que se dobla
del 10% original al 20%. Se au-
menta también el límite máximo
a deducir anualmente, de 4.000
a 6.750 euros, así como en térmi-
nos plurianuales, de 12.000 a
20.000 euros. Podrán acogerse a
la deducción aquellos contribu-
yentes con una base imponible
inferior a 71.007 euros, de los
que tendrán acceso a una de-
ducción completa los que estén
por debajo de los 53.007 euros.

La medida continuará siendo
temporal y se aplicará solo a
obras realizadas hasta el 31 de
diciembre de 2012.

L.G.
Tras más de dos años y medio de
caídas, la Seguridad Social ha
obtenido hasta marzo un supe-
rávit de 6.089,05 millones de eu-
ros, lo que representa el 0,56%
del PIB. Se trata de un aumento
del 2,44% respecto al mismo pe-
riodo de 2010. Por su parte, las
cotizaciones descienden un
0,87%, pero el gasto en pensio-

nes crece un 5, 10%. Además, el
déficit del Estado ha caído un
20% en el primer trimestre del
año, situándose en 6.900 millo-
nes. Así, el Gobierno ha autori-
zado a seis comunidades para
realizar emisiones de deuda pú-
blica o concertar operaciones de
crédito a largo plazo por un va-
lor conjunto superior a los 1.171
millones de euros.

Tres mujeres de un edificio apuntalado por obras OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El Gobierno impulsa las obras de
reforma con beneficios fiscales

PRETENDE POTENCIAR LA ACTIVIDAD DEL SECTOR Y EL EMPLEO

El Cardiobus inicia en Vigo su
ruta contra el colesterol alto

RECORRERÁ SIETE CIUDADES PARA INFORMAR

La Seguridad Social obtiene
superávit tras dos años de caída

EL GASTO EN PENSIONES AUMENTA UN 5% EN EL TRIMESTRE

La Semana Santa con menos
fallecidos en las carreteras
La cifra de víctimas mortales se sitúa por primera vez por debajo de cuarenta

Ciudadanos accediendo al Cardiobus

mana del Corazón, el día 28 de
mayo en Madrid. Miguel Indura-
in, padrino de Honor de la Fun-
dación Española del Corazón e
imagen de la marca, participará
en algunas acciones especiales
relacionadas con esta iniciativa.

Alertar sobre los riesgos para
la salud que puede entrañar no
cuidar los índices de colesterol
es el principal objetivo del Car-
diobus, así como animar a los
ciudadanos a llevar una vida sa-
na cuidando los hábitos y la ali-
mentación.

Laura Gisbert
Esta Semana Santa las carreteras
españolas han sido mucho me-
nos letales que en años anterio-
res. Así, el número de fallecidos
en accidentes de tráfico entre las
tres de la tarde del viernes 15 y la
medianoche del lunes 25 de
abril es de 39, cinco menos que
en 2010, según datos de la Direc-
ción General de Tráfico. Ade-
más, el descenso total experi-
mentado en la última década es
de 100 fallecidos menos.

Pero las buenas noticias no
acaban aquí. De hecho, los acci-
dentes mortales también han
disminuido con respecto al año
anterior (de 41 a 36), así como la
cifra de heridos graves (de 249 a
195). Sin embargo, no ha suce-
dido lo mismo en el caso de los
leves, que han aumentado de 15
a 26.

Esto puede deberse a un des-
censo en los desplazamientos. Y
es que de los 14,4 millones pre-
vistos para las vacaciones por la
DGT, finalmente se han acaba-
do produciendo 150.000 menos,
frente a los 14,6 millones de via-
jes en 2010. El vicepresidente
primero del Gobierno y ministro
del Interior, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, atribuye esta circuns-
tancia fundamentalmente a las
intensas lluvias que han tenido
lugar esta Semana Santa. “El
tiempo ha jugado un factor de-
cisivo, ha habido cancelaciones
en muchos hoteles”, ha dicho.
Otra de las causas que se bara-
jan es la reciente limitación de
velocidad a 110 kilómetros por
hora adoptada para ahorrar
energía.

Sin embargo, pese a los ope-
rativos especiales de tráfico tan
frecuentes en fechas como estas,
la situación en las carreteras ha
sido en algunos momentos com-
plicada. Desde las 12:00 horas

La DGT ha apostado fuerte por
la conducción eficiente durante
esta Semana Santa. Por ello
presenta 10 claves con las que
además de ahorrar combustible
y reducir emisiones, se contri-
buye a aumentar la seguridad
vial. Entre ellas, las más conoci-
das: circular en la medida de lo
posible con marchas largas,
mantener una velocidad unifor-
me, tener en cuenta la distancia
de seguridad, etc.

El truco: conducir
eficientemente

Uno de los atascos que tuvieron lugar durante la operación retorno EFE

del domingo se empezaron a re-
gistrar las primeras retenciones
en las principales carreteras es-
pañolas, especialmente en Can-
tabria, Murcia, Málaga, Valencia
y Segovia. La jornada se compli-
có por la tarde, e incluso llegaron
a darse 30 kilómetros de atasco
en la A-4 a la altura de Despeña-
perros, con una media de 90 mi-
nutos para atravesar el puerto. El
lunes trajo consigo situaciones
similares. La situación fue espe-
cialmente complicada en Barce-
lona en la C-31, la N-340 y la C-
14, y en Murcia, donde se regis-
traron hasta 16 kilómetros de re-
tención en la A-7.
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EXPOFRANQUICIA 2011
Los retos y desafíos de futuro del
sector de las franquicias en uno de los
salones de referencia de la UE

iGente
Expofranquicia 2011: 250
marcas de todos los sectores
El Salón de la Franquicia se ha convertido en un referente internacional

iGente
El Salón de la Franquicia, EXPO-
FRANQUICIA 2011, presenta la
oferta de 250 enseñas, entre las
que se encuentran las más acti-
vas y las últimas novedades del
sector.

Se trata de un foro de negocio
único e imprescindible para to-
dos los profesionales e inverso-
res interesados en esta forma de
comercio asociado. En su déci-
mo séptima edición, el Salón
vuelve a preparar el escaparate
más completo de este segmento
económico, articulado en torno
a los sectores de agencias de via-
jes, alimentación, consultorías,
cosmética y belleza, decoración,
financieras, imprenta, fotografía,
informática, hostelería y restau-
ración, joyería y bisutería, moda,
ocio y educación, papelería y
material de oficina, parafarma-
cia, servicios automovilísticos,
inmobiliarios, tintorerías y otros
servicios especializados… Pro-
porciona, pues, una fiel radio-
grafía del sector de la franquicia.

INVERSORES
El Salón de la Franquicia acoge,
además, el I Encuentro de Inver-
sores y Nueva Generación de
Franquiciadores, un foro orien-
tado a promover el encuentro
entre inversores y responsables
de proyectos con posibilidades

de expansión y rentabilidad. Es-
te nuevo encuentro está dirigido
a empresarios con elevado po-
tencial de éxito en fase de inicio
y a inversores, Business Angels, y
grupos de inversión en busca de
oportunidades en franquicia.
Este encuentro se desarrollará el
5 de mayo, en la Sala A6.1 (en la
parte superior del Pabellón 6).
La inscripción al mismo, que in-

cluye el acceso a EXPOFRAN-
QUICIA, cuesta 20 euros. Tam-
bién se celebra la jornada “La
franquicia: un modelo ganador”,
dirigida a emprendedores, fran-
quiciadores y empresarios que
se están planteando crecer bajo
esta fórmula comercial. El en-
cuentro ofrece ponencias, mesas
redondas, presentaciones, talle-
res y foros de debate.

Imagen de Bijou Siglo XXI, uno de los expositores participantes

iGente
Con el fin de dar información y
asesoramiento en la internacio-
nalización de las empresas de
franquicia, El ICEX – Instituto
Español de Comercio Exterior –
estará presente en EXPOFRAN-
QUICIA 2011, a través de la ofici-
na permanente de dicho Institu-
to, en la Feria de Madrid (junto
al Pabellón 5).

El ICEX, en colaboración con
la Asociación Española de Fran-
quicias, AEF, mantiene un Plan
Sectorial de apoyo al sector, que
se traduce en la participación
colectiva en algunas de los prin-
cipales salones de franquicia de
todo el mundo, entre los que se
encuentra la feria española de
referencia de este sector, EXPO-
FRANQUICIA. Asimismo, el
ICEX y la AEF han colaborado en
la realización de Jornadas Técni-
cas y Misiones en países como
China, Singapur, Polonia o la Re-
pública Checa, entre otros.

PROGRAMAS DE APOYO
El Instituto de Comercio Exte-
rior cuenta, asimismo, con una
serie de programas de apoyo in-
dividual a empresas, como son
la Línea de Apoyo a las Marcas
Españolas, cuyo objetivo es apo-
yar las actuaciones de promo-
ción exterior e internacionaliza-
ción de marcas españolas y la
Línea de apoyo al Estableci-
miento Exterior, para la creación

de filiales en mercados exterio-
res fuera del UE.

EXPOFRANQUICIA se ha
convertido, a lo largo de sus 17
ediciones ininterrumpidas, en
uno de los certámenes más im-
portantes tanto en España como
en la Unión Europea para un
sector que sortea la crisis econó-
mica con éxito. “Con una parti-
cipación de más 200 firmas es-
pañolas, no cabe duda de que el
Iinstituo de Comercio Exterior
debe estar presente en esta nue-
va cita del sector de la Franqui-
cia que, consolidado su desarro-
llo en España, ha dado en los úl-
timos años un gran salto en su
Internacionalización”, señalan
los organizadores.

El ICEX estará presente con el
objetivo de asesorar a los 
emprendedores españoles

De las 919 cadenas que compo-
nen el sistema de franquicia en
España, 297 tienen su sede en
la Comunidad de Madrid (25%
del total); 245 en Cataluña; 99
en la Comunidad Valenciana y
90 en Andalucía, según un in-
forme realizado por Avalmadrid.
En el número de establecimien-
tos totales, también la Comuni-
dad de Madrid se encuentra a la
cabeza del ranking nacional,
con un total de 14.200 locales,
el 22 por ciento de España.

LAS FRANQUICIAS,
POR COMUNIDADES
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Yogurtlandia, enseña especiali-
zada en la comercialización de
yogur helado de gran calidad,
inaugurará durante este mes de
abril un nuevo establecimiento
en Valencia, con lo que alcanza-
rá los 7 locales en España. La fir-
ma, que cuenta con más de 15
años de experiencia y un cente-

nar de locales en Italia, comenzó
su expansión en España hace 2
años bajo la fórmula de la fran-
quicia.

El nuevo local, situado en la
capital valenciana, será el se-
gundo de la marca en esta re-
gión, donde ya cuenta con una
franquicia en la localidad de
Gandía. Además, Yogurtlandia

Yogurtlandia ya cuenta con
siete locales en España

Yogurtlandia cuenta con un centener de locales en Francia

cuenta actualmente con dos lo-
cales en Sevilla y uno en Ibiza,
Granada y Girona.

El nuevo local de Yogurtlan-
dia ofrecerá el yogur helado de la
marca, un producto exclusivo de
gran calidad que el cliente pue-
de personalizar a su gusto con
infinidad de toppings, fruta na-
tural y chocolates. La salud es
una de las claces del proyecto.
“El yogur helado es un producto
original, sano, rico en fermentos
lácteos con numerosas propie-
dades”, señalan los promotores.

iGente
Chicco, empresa de referencia
en el mundo infantil, dedicada al
diseño, producción y comercia-
lización de productos para ni-
ños, ha revelado la estrategia
que llevará a cabo en 2011 en lo
que a expansión en franquicia se
refiere.

Chicco, posicionada en el
mercado nacional e internacio-
nal como marca de líder en su
sector, lleva más de 40 años de-
sarrollando su actividad en
nuestro país con excelentes re-
sultados. Como continuación de
esa buena marcha, Chicco co-
menzó en 2008 su proceso de ex-
pansión en franquicia bajo el
nuevo modelo de tienda “New
Generation”. En palabras de Ge-
ma Navarro, responsable de Co-
municación de Tiendas Chicco,
“todas las franquicias inaugura-
das en 2010 están funcionando

Chicco focaliza su expansión
en nuevas áreas territoriales 
Esta empresa de referencia en el mundo infantil opera desde hace cuarenta años

Fachada de una de las franquicias de Chicco

puericultura, cosmética, jugue-
tes...), y que diferencia y posicio-
na a esta marca como única en el
sector”.

En base a estos buenos resul-
tados, de cara a 2011, la marca se
plantea continuar ampliando su
red de tiendas franquiciadas y
llegar con ellas a aquellas zonas
en las que no tiene presencia, ni
a través de tiendas propias, ni a
través de unidades franquicia-
das. Santander, Bilbao, San Se-
bastián, Vitoria, Tarragona y
Granada serán las ciudades ob-
jetivo de la marca para el presen-
te ejercicio, no descartando, no
obstante, posibles aperturas en
otras zonas en las que pueda
surgir una oportunidad o fran-
quiciado de interés para la
Chicco. “Consolidar nuestro po-
sicionamiento en estas zonas
constituye un paso importante
dive”, afirma Navarro.

Chicco es la única marca que
dispone de todos los productos
que necesita un niño de 0 a 6
años (ropa, calzado, cocheci-
tos, sillas paseo, lactancia, suc-
ción, juguetes, higiene, cosmé-
tica, etc...) Esta gran diversifi-
cación ha llevado a la empresa
a consolidarse en el mercado
como la marca especialista en
el niño por excelencia. Su am-
plio catálogo está diseñado pa-
ra dar respuesta a las necesida-
des de los más pequeños.

UNA MARCA PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS

con éxito y son claras embajado-
ras de la marca Chicco, cuyo ca-
tálogo abarca todos los produc-
tos que necesita un niño entre
los 0 y los 6 años (textil, calzado,

iGente
Sensualove, la marca de produc-
tos eróticos creada a partir de su
cadena de tiendas sexy store, se-
rá uno de los expositores esta
edición de Expofranquicia, para
presentar sus nuevos proyectos.

La enseña, que cumple 5 años
como cadena de franquicias,
acude por primera vez a esta Fe-
ria, tras la consolidación de su
marca en Cataluña y Comuni-
dad Valenciana, con el fin de
presentar su concepto de nego-
cio Sensualove exitoso y rentable
para otras zonas de la península.

Además, animada por el incre-
mento de ventas y consciente de
las necesidades de los inverso-
res, acude a esta feria presentan-
do las mejores condiciones para
abrir una tienda Sensualove. Ac-
tualmente, requiere una inver-
sión de 45.000 euros (con canon
de entrada de 12.000 euros in-
cluido) sin variar en absoluto el
concepto inicial de negocio.
También pone a disposición de
los nuevos franquiciados parte
de la financiación así como la
posibilidad de trabajar con las
entidades financieras con las

que la central opera. De este
modo, permite acceder a su
franquicia a un coste muy redu-
cido y es factible para todo aquel
emprendedor que desee abrir
una nueva ventana de negocio
mediante la adhesión a Sensua-
love.

De momento, Sensualove ha
firmado la próxima apertura de
nuevas tiendas en Barcelona y
Zaragoza, y continúa su expan-
sión en las principales ciudades
de la geografía nacional.

Las franquicias eróticas de
Sensualove se expanden

Interior de una tienda Sensualove
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Respondiendo a una demanda
cada vez más creciente por parte
de los principales actores impli-
cados en el mercado de la fran-
quicia, la consultora especializa-
da Barbadillo Asociados ha
aprovecharado el Salón de la
Franquicia, para celebrar la I Jor-
nada de Internacionalización de
la Franquicia. En esta jornada,
que tendrá lugar el día 6 de ma-
yo, se abordará la internacionali-
zación como segunda etapa en
el proceso de expansión de una
franquicia, una vez ésta ha logra-

do su consolidación en el mer-
cado de origen. Ir más allá de
nuestro mercado es una de las
claves del éxito empresarial. “La
globalización de los mercados,
así como una mayor homoge-
neización de los estilos de vida
de los consumidores en los dis-
tintos países, unido a la satura-
ción de los mercados domésti-
cos, están creando el adecuado
marco de actuación para que las
franquicias busquen nuevas
oportunidades geográficas”, se-
ñala Santiago Barbadillo, direc-
tor de Barbadillo Asociados.

La internacionalización
de la franquicia, a debate
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MODA Y BELLEZA

Éxito de los
sectores de
belleza y
estética
iGente
En el Salón de la Franquicia
2011 habrá una buena re-
presentación del sector de la
Belleza y la Estética. Más de
11 enseñas mostrarán los
más novedosos productos y
servicios y ofrecerán las
nuevas tendencias en los
hábitos de belleza y estética
en nuestra sociedad.

El certamen acoge firmas
tan prestigiosas en este ám-
bito como Yves Rocher, Li-
pocero, Pulsaziones, Biothe-
care Estetika, Sensebene,
Beltica, Bye Bye Pelos, Seven
Secrets, Mas Belleza, y Cui-
date By Stetic Machine, en-
tre otras. Una creciente par-
ticipación que viene a con-
firmar la utilidad de este
certamen como plataforma
comercial para el sector de
la estética y punto de en-
cuentro de emprendedores,
empresarios e innovadores.

Según Santiago Barbadi-
llo, director de la consultora
Barbadillo y Asociados, este
es uno de los sectores que
más alegrías nos darán en
los próximos años. “ El ám-
bito de la salud y la belleza
animará el mercado de la
franquicia. En los últimos
años, la estética se ha cons-
tituido como el sector con
un mayor crecimiento y de-
sarrollo tecnológico”, explica
el Barbadillo, para quien la
baja inversión y la facilidad
de financiación son factores
clave del éxito del sector.

RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA

El sector de la
restauración
refuerza su
presencia
iGente
El sector de la restauración, tie-
ne una importante presencia en
el Salón de la Franquicia. La me-
jor prueba de la confianza que el
mundo de la restauración tiene
en este certamen, como plata-
forma de negocio de primer or-
den, es la participación de fir-
mas de reconocido prestigio, co-
mo Tabernas Lizarrán, Subway,
Dominos Pizza, Yoyogurt, Ingre-
dients, Café y Kebbab Club, en-
tre otras.

Las tendencias en hostelería y
restauración para estos próxi-
mos años, según Tormo & Aso-
ciados, son:

1.- Crecimiento moderado,
aunque muy desigual: una me-
jora general del sector, que con-
vivirá con el decrecimiento de
alguna cadena de franquicia.

2.- Mayor implicación de las
centrales en la búsqueda de fi-
nanciación.

3.- Ajuste de la inversión: Se
intensifican los esfuerzos inicia-
dos por las cadenas por conte-
ner los niveles de inversión ne-
cesarios para poner en marcha
sus establecimientos.

4.- Las franquicias de hostele-
ría se unen al “fenómeno” de las
Redes Sociales. El sector ha ini-
ciado un vuelco hacia la integra-
ción de estas nuevas herramien-
tas.

5.- Mayor enfoque global: se
retoma de nuevo el interés por
abrir nuestras empresas a mer-
cados exteriores,.

6.- Compromiso con la Res-
ponsabilidad Social Empresa-
rial.

Un España la franquicia supone el 15% del negocio minorista  frente al 40% de la UE

Oportunidades de negocio
Un estudio realizado por la consultora Tormo y Asociados refleja el “enorme potencial”
de un negocio franquiciado, si bien subraya el papel determinante del emprendedor

“La principal conclusión que podemos extraer de este informe”, ha ma-
nifestado Miguel Angel Oroquieta, subdirector general de la consultora
Tormo & asociados, “es que aún en tiempos difíciles es posible conver-
tirse en empresario o encontrar una fórmula atractiva de autoempleo,
especialmente si se hace a través de la franquicia. Este sistema ofrece
múltiples oportunidades a emprendedores y empresarios y ha demos-
trado su flexibilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias”.

MÁS ALLÁ DE LOS TIEMPOS DIFÍCILES

iGente
“La franquicia cuenta con un
enorme potencial, aunque está
condicionado por la capacidad
de los emprendedores para de-
sarrollar nuevas fórmulas de ne-
gocio”. Ésta es la principal con-
clusión del primer informe so-
bre “Nichos de mercado y opor-
tunidades de éxito en franqui-
cia” realizado por la consultora
especializada Tormo & Asocia-
dos.

UN 15% DEL MINORISTA
En España, la franquicia supone
un 15% del comercio minorista,
una cifra escasa si la compara-
mos con el 30%/50% que supo-
ne en los países de nuestro en-
torno o de Estados Unidos. Esta
presencia convive con sectores
u ofertas aún inexistentes en

nuestro país y que están triun-
fando fuera de nuestras fronte-
ras. Puede descargarse el infor-
me completo en:
http://www.tor mo-asocia-
dos.es/prensa.aspx

“Esperamos un aluvión de
nuevos conceptos de negocio
que van a representar una gran
oportunidad para los empren-
dedores y la entrada en el sector

de un nuevo perfil de empresa-
rio, gracias a la ampliación de la
oferta en múltiples direcciones:
por un lado, a través de la reno-
vación y la incorporación de
nuevos conceptos en sectores
tradicionales (restauración, mo-
da, etc.) y por otro, gracias a la
ampliación y mejora de la oferta
actual”, señala el informe elabo-
rado por Tormo & Asociados.



La Alpargatería ya cuenta con
4 restaurantes franquiciados
El primer restaurante de
esta cadena abrió en
1992 y ya cuenta con
17 locales en Madrid

Redacción
La Alpargatería, la cadena de
restaurantes italianos con casi
dos décadas de experiencia en el
sector, ya cuenta con 4 restau-
rantes franquiciados y una red
de 17 establecimientos operati-
vos en la Comunidad de Madrid.

La firma, que comenzó su ex-
pansión en franquicia a princi-
pios de 2010, ha cumplido sus
objetivos con la incorporación
de tres nuevos restaurantes fran-
quiciados durante el pasado
ejercicio y un nuevo local fran-
quiciado inaugurado en marzo
de 2011.

DESDE 1992
La Alpargatería abrió su primer
establecimiento en 1992 y desde
entonces ha crecido hasta alcan-
zar los 17 establecimientos y ser
un referente en la capital de la

La Alpargatería comenzó su expansión en franquicia en 2010

iGente
‘Repara Tu Vehículo’, primera ca-
dena de autoreparación de vehí-
culos, acaba de comenzar su ex-
pansión en España mediante el
sistema de franquicia. La firma,
tras haber probado todos los as-
pectos del negocio y verificado
la buena aceptación del mismo
en sus unidades operativas, ha
decidido seguir creciendo por
toda la geografía española me-
diante esta fórmula de comercio.
Madrid, norte de la Península,

Aragón y Castilla-León son sus
zonas prioritarias de expansión
por el territorio nacional.

El concepto de negocio que Re-
para Tu Vehículo ha inaugurado
en el mercado español se basa
en que es el propio cliente
quien, directamente, realiza las
tareas de mantenimiento en su
vehículo, utilizando todas las he-
rramientas y maquinaria especí-
fica habilitadas en el taller y
guiado, en todo momento, por el
asesoramiento de un experto.

‘Repara Tu Vehículo’ inicia
su expansión en franquicia

comida italiana de calidad. La
enseña, que comenzó su expan-
sión en franquicia a principios
de 2010, ha incorporado a la red
cuatro nuevos restaurantes bajo
este modelo de crecimiento. En-
tre las previsiones para este ejer-

cicio destaca el comienzo de su
expansión en localidades fuera
de la Comunidad de Madrid. La
inversión necesaria para poner
en marcha oscila entre los
471.000 y los 556.200 euros, en
función de la ubicación.

iGente
Cristalbox, enseña especializada
en reparación y sustitución de
lunas de automóviles, celebra
este año su vigésimo aniversario
en el sector inaugurando su pri-
mer taller en Ceuta y dos nuevos
en las localidades alicantinas de
Benidorm y de Elche. De este
modo, Cristalbox continúa expe-

rimentando un crecimiento sos-
tenido que le ha permitido con-
figurar una red empresarial inte-
grada por un centenar de talleres
operativos, repartidos por 42
provincias de la totalidad de las
comunidades autónomas. La in-
versión necesaria para poner en
marcha un taller de Cristalbox
ronda los 46.000 euros.

Cristalbox celebra su
vigésimo aniversario
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En total, 35.381.270 personas
podrán ejercer su derecho a voto
para escoger a sus representan-
tes en los Ayuntamientos, en el
marco de los comicios munici-
pales que tendrán lugar el próxi-
mo 22 de Mayo. Este censo in-
cluye 34.093.730 ciudadanos de
nacionalidad española a los que
se suman 473.574 extranjeros
con derecho a papeleta. Destaca

la comunidad rumana con un
censo de más de 103.000 electo-
res, seguida por 102.000 británi-
cos. Por otro lado, el mismo día,
un total de 13 comunidades au-
tónomas celebran elecciones a
su Gobierno regional: Navarra,
Aragón, Asturias, Baleares, Ca-
narias, José Manuel Soria, Can-
tabria, Castilla y León, Castilla la
Mancha, la Comunidad Valen-

ciana, Extremadura, Madrid,
Murcia y Navarra, además de las
Asambleas de Ceuta y Melilla.
En estos comicios podrán parti-
cipar un total de 19.328.936 elec-
tores. De ellos, 18.629.554 perso-
nas residen en España, mientras
699.382 son nacionales españo-
les que residen en el extranjero y
poden escoger a sus ejecutivos
autonómicos.

Más de 35 millones de electores decidirán
el futuro de los Ayuntamientos el próximo 22-M

Una mujer comprueba su nombre en el censo de un colegio electoral

Foto de archivo de las últimas elecciones generales celebradas en 2008 CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

A. V. B. / E. B. C.
Estamos en campaña. Arrancan
tres semanas en las que los pro-
gramas electorales, los mítines y
los enfrentamientos marcarán la
actualidad y la agenda social. El
próximo 22 de mayo, las urnas
decidirán el futuro de las casas
consistoriales de 8.116 munici-
pios y trece autonomías, además
de las Asambleas de Ceuta y Me-
lilla, en un total de 60.545 mesas
electorales que se montarán en
colegios de toda España.

PLURALIDAD EN LA OFERTA
Pese a la tendencia bipartidista
que impera en el paraguas polí-
tico de nuestro país, son muchos
los partidos, algunos de nuevo

poblaciones la fórmula de la
coalición ha sido la solución pa-
ra poder contar con una lista de
candidatura. En el ámbito esta-
tal se han computado un total de
22 alianzas políticas -entre las
que se incluye Bildu-. La mayo-
ría de estas coaliciones cuentan
con un tinte ecologista o verde,
aunque existen otros casos de
índole nacionalista en la Comu-
nitat Valenciana y Cataluña o de
mera coyuntura. Tal es el ejem-
plo de Espacio Plural Andaluz,
iniciativa liderada por el Partido
Andalucista en la que coopera el
Partido Socialista de la región en
algunos municipios.

Cada partido, una vez realiza-
das las elecciones municipales,

COMICIOS DEL 22-M Los partidos comienzan su campaña en la carrera hacia la alcaldía de
8.116 municipios y trece gobiernos autonómicos · Aumenta el número de candidaturas presentadas

EL ABANICO ELECTORAL
recibirá del estado una subven-
ción proporcional a los resulta-
dos cosechados en las urnas el
22-M.

EL VOTO TIENE PRECIO
De esta manera, cada voto que
reciba un partido, coalición o
agrupación recibirá 55 céntimos
de euro, siempre que se traduz-
can en concejales. Cada edil, a
su vez, será subvencionado con
276,86 euros para el partido al
que representa. Por otro lado, el
límite de gasto electoral para los
partidos ha sido fijado en la can-
tidad que resulte de multiplicar
por 0,1 euros el número de habi-
tantes de la población. Por últi-
mo, el Ministerio de Economía
ha comunicado que en concepto
de subvención por gastos de en-
vío de propaganda se abonarán
22 céntimos por elector en cada
una de las circunscripciones en
las que haya obtenido represen-
tación, siempre que se hayan
presentado listas en la mitad de
los municipios de más de 10.000
habitantes de la provincia.

Lejos queda la promesa ahora rota de los partidos que, antes de suscribir el
Pacto Antitransfuguista, aseguraban que en sus filas no habría hueco para
“traidores”. Cuarenta y seis alcaldes declarados tránsfugas o beneficiarios
de esta práctica concurren a las elecciones municipales del 22 de mayo co-
mo cabezas de lista. El PP incluye en sus candidaturas a 17 regidores y el
PSOE a 13, mientras que CIU, IU y ERC cuentan con dos tránsfugas cada uno.
La corrupción también mancha las listas. Más de un centenar de candidatos
tienen causas judiciales pendientes. Andalucía, Canarias, Valencia y Galicia
son las comunidades con mayor números de candidatos imputados.

La mancha de la corrupción y el transfuguismo

cuño, que concurrirán a estas
elecciones. En algunas comuni-
dades, como por ejemplo en
Aragón, el número de candida-
turas que se presentan a las au-
tonómicas se ha duplicado al re-

gistrarse en esta convocatoria 42
opciones políticas frente a las 24
que optaron al Gobierno de las
Cortes Aragonesas en 2007. Del
mismo modo, en los comicios
municipales para determinadas

La reforma de la Ley Electoral,
que extiende a las cadenas pri-
vadas las restricciones informa-
tivas que ya imperan en los me-
dios públicos, no ha sido bien
recibidas por los profesionales
del sector. “Mordaza informati-
va” que “limita la ética perio-
dística” es sólo uno de los
enunciados de las múltiples de-
nuncias que la Federación de
Asociaciones de Periodistas de
España ha esgrimido tras la im-
posición de bloques electorales
televisivos en las campañas. A
su juicio, esta Ley podría vulne-
rar el artículo 20 de la Constitu-
ción al obligar a las cadenas
privadas a dedicar espacios pa-
ra la propaganda política

El ritmo televisivo
que dicta el 22-M



GENTE ·

12|Deportes
12 | DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2011 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes

Ha sido una de las grandes sen-
saciones del comienzo de la
temporada. Novak Djokovic to-
davía no conoce la derrota en lo
que va de 2011. En total, el ser-
bio ha ganado 24 partidos de for-
ma consecutiva, una racha que
se amplía si se tiene en cuenta su
participación en la final de la
Copa Davis del año pasado ante
el equipo de Francia. Esos datos

han catapultado al pupilo de
Marian Vajda hasta el número
dos del ránking de la ATP, inclu-
so el propio Nadal ha vaticinado
que tarde o temprano el tenista
serbio le sucederá en el liderato
de esta clasificación. Pese a todo,
Djokovic todavía no se ha estre-
nado esta temporada en un tor-
neo de tierra batida, por ello, el
de Madrid será su debut sobre el

polvo de ladrillo. En este Masters
1000, Djokovic nunca ha llegado
a la final, firmando su mejor par-
ticipación en el 2009, año en el
que disputó una histórica semi-
final ante Rafa Nadal que duró
más de cuatro horas y en la que
el serbio desperdició tres bolas
de partido. El año pasado, ‘Nole’
renunció a jugar este torneo por
problemas de alergia.

Novak Djokovic vuelve a la arcilla en busca de
más puntos que le acerquen al número uno mundial

El serbio ha ascendido hasta la segunda posición del ránking ATP

Francisco Quirós
A pesar de las dudas desperta-
das en los primeros torneos del
curso, la llegada de la tempora-
da de tierra batida parece haber
devuelto a Rafa Nadal al papel
de dominador del circuito que le
llevó a recuperar el número del
mundo la pasada campaña. Las
sombras del Open de Australia,
Indian Wells y el Masters de Mia-
mi han pasado al olvido con el
regreso de los torneos sobre ar-
cilla, una superficie sobre la que
ningún jugador se desenvuelve
mejor que el tenista balear.

En el Masters 1000 de Monte-
carlo y en el Conde de Godó Na-
dal volvió a acreditar su papel de
favorito indiscutible sobre la tie-
rra batida. En el torneo de Mó-
naco, sólo el salto cualitativo de
Andy Murray supuso un peque-
ño sobresalto en el camino del

TENIS El número uno mundial defiende en la Caja
Mágica el título del año pasado, antes de afrontar
un mes de mayo cargado de citas importantes

cando la rodilla tanto en Monte-
carlo como en Barcelona ante el
poderío de su amigo Nadal.

BUEN MOMENTO
La reacción del número uno del
ránking ATP ha llegado justo en
un momento de la temporada
en el que deberá defender una
gran cantidad de puntos. En
concreto, Nadal deberá revali-
dar sus títulos de campeón en el
Masters 1000 de Madrid, una
semana después el de Roma y
entre la última semana de mayo
y la primera de junio, el de Ro-
land Garros. En total, son 4.000
de los 12.870 puntos que en la
actualidad ostenta Nadal.

A pesar de asegurar en repe-
tidas ocasiones que mantener el
número uno es algo que no le
obsesiona, el manacorí es cons-
ciente que en torneos como el

de Madrid en el que el público
está de su parte siempre debe
hacer un esfuerzo extra para in-
tentar sumar un nuevo título a
su repleto palmarés. En esta
ocasión lo tendrá un poco más
complicado, ya que Djokovic ha
subido su nivel y otros jugado-
res como Federer, Murray o Del
Potro han confirmado su pre-
sencia en la Caja Mágica con el
objetivo de ir afinando su pues-
ta a punto de cara al Abierto de
París.

OTROS ATRACTIVOS
Tradicionalmente, la tierra bati-
da siempre ha sido una superfi-
cie favorable para los jugadores
de la ‘Armada’. Por ello, además
del papel de Nadal, los aficiona-
dos estarán muy pendientes de
las evoluciones de otros jugado-
res. Dejando a un lado al mana-

corí, en estos momentos dos es-
pañoles brillan por encima del
resto: David Ferrer y Nico Alma-
gro. El primero se ha aupado
hasta la sexta posición del rán-
king ATP después de un comien-
zo de campaña fulgurante con tí-
tulo en Acapulco incluido. Por
su parte, Almagro está atrave-
sando un gran momento de for-
ma que le ha llevado a entrar por
primera vez en su carrera dentro
del ‘top 10’ mundial, un buen
preludio de cara a un torneo en
el que el año pasado sólo la cali-
dad de Rafa Nadal le impidió al-
canzar la gran final.

Quienes no atraviesan un mo-
mento tan brillante son Feliciano
López y Fernando Verdasco. El to-
ledano sigue sin encontrar su mo-
mento de forma, aunque su capa-
cidad de motivación en un torneo
en el que siempre ha dado la cara,
le convierte en un rival ciertamen-
te complicado. Algo similar suce-
de con Fernando Verdasco, quien
hasta el momento ha decepciona-
do en los torneos de esta tempora-
da. El madrileño ya no está entre
los diez primeros del mundo, aun-
que las condiciones del Masters
1000 de la Caja Mágica se amoldan
a la perfección a su juego.

En definitiva, todo está a punto
para que los aficionados disfruten
con un torneo que año tras año ha
ido ganando en prestigio hasta
consolidarse como el único Mas-
ters 1000 que se disputa en suelo
español.

David Ferrer y
Almagro también

aparecen como
favoritos al triunfo

Federer ya logró
derrotar a Nadal en

este torneo en la
gran final de 2009

Palmarés del torneo

DESDE EL AÑO 2009 el Masters 1000
de Madrid dejó de ser un torneo ‘indoor’
para pasar a jugarse en la temporada de
tierra batida. La primera edición se jugó
en el año 2002. Desde entonces, Federer y
Nadal han ganado dos torneos cada uno.

GANADOR FINALISTA AÑO
Rafael Nadal Roger Federer 2010

Roger Federer Rafael Nadal 2009

Andy Murray Gilles Simon 2008

David Nalbandián Roger Federer 2007

Roger Federer Fernando González 2006

Rafa Nadal Ivan Ljubicic 2005

manacorí hacia el título. Tras ese
aviso en semifinales, Nadal saltó
a por todas en la final ante otro
consumado especialista como
David Ferrer. El alicantino ha
confirmado su buen comienzo
de curso, pero ha acabado hin-

LLEGA A MADRID
LA NADALMANÍA

Nadal ya ganó en
Mónaco y Barcelona



GENTE ·

Deportes|13
DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2011 | 13GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Deportes

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES CUARTOS DE FINAL

Ciudad Real y Barcelona Borges
buscan billete para la Final Four
P. Martín
Con el título de campeón de la
Liga Asobal prácticamente re-
suelto, tanto Barcelona Borges
como Renovalia Ciudad Real
buscarán este domingo certificar
su presencia en la Final Four de
la máxima competición de clu-
bes del balonmano europeo. El

conjunto manchego jugará un
encuentro casi de trámite en el
Quijote Arena después de golear
en la ida al Flensburg alemán
(24-38). Más complicado lo ten-
drá el Barça que deberá hacer
valer en la pista del Kiel, último
campeón de la competición, la
renta de dos goles (27-25) obte-

nida en el Palau blaugrana el pa-
sado fin de semana.

Por otro lado, el San Antonio
se encuentra cerca de meterse
en la final de la Recopa después
de superar en la ida al Tremblay
en France por 27-23. Los Juanto
Apezetxea se jugarán su clasifi-
cación este sábado en tierras ga-
las. En la EHF, el Naturhouse La
Rioja deberá tirar de épica para
remontar la desventaja de nueve
goles que le endosó el Frisch Auf
Göppingen y así evitar una final
con claro acento germano.

FASE REGULAR EL DESCENSO Y EL PLAY-OFF, EN JUEGO

La División de Honor de fútbol-
sala llega a su última jornada
P. Martín
Con el FC Barcelona como líder,
la División de Honor de fútbol-
sala verá este sábado cómo se
baja el telón de la fase regular.
Tanto los culés como otros seis
equipos ya tienen asegurada su
plaza en las eliminatorias por el
título, mientras que la otra va-

cante será ocupada por el Tri-
man Navarra o por el Sala 10 Za-
ragoza. Los de Arregui visitan al
Guadalajara, ya descendido,
mientras que los maños reciben
a un Marfil Santa Coloma que
intenta escapar de la promoción
de descenso. Cartagena y Playas
también están en apuros.

La carrera por
los play-offs y el
descenso ponen la
emoción en la ACB

BALONCESTO

P. Martín
Sólo faltan tres jornadas para el
final de la fase regular de la Liga
ACB, pero todavía no hay nada
decidido. El Regal Barcelona
cuenta con muchas papeletas
para ser el primer clasificado y
así garantizarse contar con el
factor campo a favor en todas y
cada una de las eliminatorias.
Mientras, el Real Madrid espera
un tropiezo de los culés para
meter más presión a su eterno ri-
val y así tener un rival más ase-
quible en los play-offs.

La primera de las incógnitas
es saber qué equipos acompa-
ñarán a los dos grandes en las
eliminatorias por el título. Power
Electronics Valencia y Caja La-
boral tienen su pase práctica-
mente asegurado, pero desde el
quinto clasificado, el Baloncesto
Fuenlabrada, hasta el undécimo,
el Cajasol, todos tienen opciones
de acabar entre los ocho prime-
ros. Esto provocará que varios
encuentros de esta próxima jor-
nada pueden ser decisivos: Ase-
fa Estudiantes-Power Electro-
nics Valencia; Cajasol-Bilbao
Basket; Caja Laboral-Blancos de
Rueda Valladolid; Baloncesto
Fuenlabrada-Real Madrid y
Gran Canaria 2014-Unicaja.

COSA DE CUATRO
Para dar más morbo aún a la jor-
nada, los cuatro últimos clasifi-
cados se miden entre sí en lo que
puede ser una fecha decisiva de
cara al descenso. El Menorca
Basquet sigue siendo el colista
con seis triunfos, pero este do-
mingo recibe al Assignia Manre-
sa, que todavía no puede respi-
rar tranquilo al sumar sólo dos
triunfos más que el Granada, an-
tepenúltimo. Precisamente el
conjunto nazarí recibirá el me-
diodía de este domingo al Meri-
diano Alicante, el conjunto que
lo precede en la clasificación.

Fabián Roncero,
plusmarquista
europeo, del Via
Crucis a Teledeporte

ATLETISMO

José-Luis López
El atleta madrileño Fabián Ron-
cero presentará a partir de ahora
en Teledeporte el programa ‘Co-
rre’ dedicado a los atletas popu-
lares de toda España. La cita será
todos los lunes en el canal temá-
tico de Televisión Española. Hay
que recordar que Roncero posee
la mejor marca española y euro-
pea de la Media Maratón con un
tiempo de 59:52 y que aún se
conserva cuando se cumplen 10
años del logro conseguido en
Berlín 2001. Marca muy difícil de
bajar por atletas blancos y para
los españoles está muy lejos de
alcanzar. Roncero procede del
madrileño barrio de Canillejas,
fue Premio Príncipe de Asturias
del Deporte en 1997, y mantie-
ne el récord de los 10.000 metros
con un tiempo de 27.14.44,
marca conseguida en Lisboa’98.

En los últimos días, Fabián
Roncero también ha sido noticia
por otro motivo bien diferente.
El atleta madrileño participó co-
mo ‘ladrón bueno’ en una proce-
sión del Vía Crucis celebrada en
el pueblo burgalés de La Molina
de Ubierna junto a los atletas
maratonianos locales José Ra-
món Torres Peanilla y Carmelo
de la Fuente Páramo.

El piloto de Honda ya ha dejado atrás sus dolencias y volverá a la competición este fin de semana

Roncero, durante la procesión

MOTOCICLISMO ÁLVARO BAUTISTA TAMBIÉN REAPARECERÁ EN EL GP DE PORTUGAL

Dani Pedrosa se recupera para
poner en aprietos a Lorenzo
Francisco Quirós
Prácticamente un mes después
de la celebración del Gran Pre-
mio de España, el Mundial de
motociclismo recupera el pulso
con la disputa del Gran Premio
de Portugal. Sobre el trazado de
Estoril, Jorge Lorenzo defenderá
su liderato en Moto GP con los
pilotos de Honda como princi-
pales rivales una vez más. El aus-
traliano Casey Stoner llega con
ganas de desquitarse tras la caí-
da que sufrió en Jerez y que le
impidió sumar algún punto.

Por su parte, Dani Pedrosa
también llega con ánimos reno-
vados a Portugal. El piloto cata-
lán aprovechó el parón en la
competición para pasar por el
quirófano con el objetivo de po-
ner fin a las dolencias en su cla-
vícula izquierda. Después de la
intervención y varias sesiones de
rehabilitación, Pedrosa espera
estar en plenitud de facultades

para intentar acabar con el rei-
nado de Lorenzo. El mallorquín
ha subido a lo más alto del podio
en las cuatro últimas carreras
que se han disputado en Estoril.

OTRO REGRESO
Quien también regresará a los
circuitos después de haber esta-
do entre algodones es Álvaro
Bautista. El piloto de Talavera de
la Reina estuvo ausente en Jerez
después de una grave caída en
Catar. Cuarenta y dos días des-

Después de quedarse a las puertas del éxito en la temporada 2010, Nico Te-
rol camina con paso firme en su nueva andadura en 125 c.c.. El piloto de Al-
coy ha ganado las dos carreras disputadas hasta la fecha y espera aumentar
su distancia con el resto de perseguidores del Mundial en un circuito sobre
el que el año pasado firmó un bonito pulso con Marc Márquez. Precisamen-
te el piloto de Cervera ha trabajado durante estas semanas para adaptarse
a Moto 2 y “darlo todo para que el fin de semana vaya lo mejor posible”.

Nico Terol, a por su tercer triunfo consecutivo

pués de sufrir una fractura de fé-
mur, Bautista volverá a estar en
la parrilla de salida con la inten-
ción de recuperar las buenas
sensaciones y sumar algún pun-
to más a su casillero.

Tampoco quiere ceder más
terreno Valentino Rossi. La llega-
da del nueve veces campeón del
mundo a Ducati ha defraudado
por el momento a las expectati-
vas creadas y su excompañero
Lorenzo se encuentra ya a 25
puntos de distancia.



Brian, Mia y Dom
están atrapados
en Río de Janeiro
intentando esca-
par de la policía
tras ayudar al últi-
mo a salir de la
cárcel. Allí, no les

quedará otra que seguir huyendo si
quieren seguir viviendo en libertad,
por lo que deciden buscar a los me-
jores corredores y enfrentarse a un
empresario corrupto que desea aca-
bar con ellos para siempre.

FAST & FURIOUS 5

brar. Desde la elección del punto
de vista y la puesta en escena,
Rowe nos deja ‘solos’ con Laura,
con sus problemas, carencias,
sufrimientos, sus frecuentes en-
cuentros sexuales, las conversa-
ciones con su familia, convir-
tiéndonos, irremediablemente,
en voyeurs de su intimidad. Lau-
ra crea vínculos entre la melan-
colía y la crueldad que provocó
un trágico suceso en su pasado.
Cuando conoce a Arturo, que se
debate entre la ternura y el sa-
dismo, encuentra el amor.

AÑO BISIESTO

Director: Michael Rowe Interpreta-
ción: Mónica del Carmen, Gustavo Sán-
chez Parra, Marco Zapata País: México
Género: Drama Duración: 94 min

Gente
El filme encierra al espectador
en el apartamento de Laura, una
joven oaxaqueña que, separada
geográfica y emocionalmente de
su familia, intenta sobrevivir a la
ciudad de México, a su inmensa
soledad, a una vida que esconde
trágicos secretos que el desarro-
llo de la trama nos deja vislum-

Un encierro físico y emocional

La actriz Belén Rueda, protago-
nista del filme, destaca la capa-
cidad que ha tenido Montxo Ar-
mendáriz para contar un tema
“tan tremendo” en tan poco es-
pacio y conseguir conmover. Es
una “denuncia sin juzgar”, señala
Rueda, para quien en esta pelí-
cula se entiende aquello que no
se dice, “aunque la protagonista
no hable”. La actriz se mete en la

piel de la madre de Silvia, un
personaje que no deja indiferen-
te al espectador y para el que
Rueda tuvo que crear una histo-
ria que le ayudase a compren-
der. “Las víctimas pueden tener
más odio hacia la madre que ha-
cia el abusador, porque existe en
ellos una esperanza de que haya
alguien que les saque de ahí”,
considera sobre este tema.

Belén Rueda, un personaje que
no deja indiferente al espectador

Belén Rueda

Thor es un pode-
roso y arrogante
guerrero, cuyos
actos provocan
que se reinicie
una antigua gue-
rra en el reino de
Asgard. Su padre

Odin le envía a la Tierra como casti-
go, donde deberá vivir como un hu-
mano. Cuando su hermanastro Loki
envía a las fuerzas más oscuras para
invadirla, Thor aprenderá lo que su-
pone ser un héroe.

THOR
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NO TENGAS MIEDO

Ficciones para cambiar la realidad
enfrentarse a las personas, senti-
mientos y emociones que la
mantienen ligada al pasado.

El filme de Montxo Armendá-
riz vuelve a situar al espectador
ante un personaje que se enfren-
ta a la adversidad y lucha contra
su propia experiencia, un cami-
no en el que aprenderá a contro-
lar sus miedos y convertirse en
una mujer adulta y dueña de sus
actos.

El director explica que siem-
pre le han interesado historias
cuyos protagonistas tratan de
superar un “ambiente hostil” y
“sobrevivir en circunstancias ex-
tremas”, al igual que ha ocurrido
en la mayoría de sus películas
anteriores.

Cuenta que, debido a su
amistad con psicólogos y psi-
quiatras, conoció las secuelas de
las personas que han sufrido

abusos. “Además de ser persona-
jes con gran riqueza dramática,
eran personas que cada día se
tenían que enfrentar con un co-
raje tremendo a la necesidad de
rehacer sus vidas. Eso me atrajo
y me llevó a estar trabajando con
ellas para construir un guión”,
reflexiona el cineasta.

El proceso duró más de un
año y le enfrentó a momentos
“duros y tensos”, al escuchar rea-
lidades que le costaba “entender,
asimilar y comprender que fue-
ran reales, porque son muy du-
ras y terribles”. Todo esto supuso
un “gran aprendizaje” en el que
afirma que tuvo que quitarse
“tópicos y prejuicios”. De este
modo, la película aporta su “gra-
no de arena” para dar a conocer
una realidad “olvidada” y poner
así soluciones para que “esto de-
je de suceder”.

Director: Montxo Armendáriz Intér-
pretes: Michelle Jenner, Lluís Homar,
Belén Rueda, Nuria Gago, Rubén Ochan-
diano País: España Duración: 90 min

Gente
“El cine puede divertir y entrete-
ner, pero también puede mos-
trar realidades que necesitamos
cambiar y ha de cumplir esta mi-
sión”, afirma Armendáriz. El di-
rector navarro aborda los abusos
sexuales a menores en su último
filme ‘No tengas miedo’, que lle-
ga a la cartelera este viernes con
Michelle Jenner, Belén Rueda y
Lluís Homar en el reparto.

La protagonista de esta histo-
ria es Silvia (Jenner), una joven
que ha pasado por una infancia
dura y marcada por los abusos
sexuales a los que la sometió su
padre desde niña. Con apenas
25 años decide rehacer su vida y

TOKYO BLUES (NORWEGIAN WOOD)

La extrañeza del amor
Dirección: Anh Hung Tran Intérpre-
tes: Kenichi Matsuyama, Rinko Kikuchi,
Kiko Mizuhara, Reika Kirishima País: Ja-
pón Género: Drama romántico

Gente
Cuando Toru Watanabe (Keni-
chi Matsuyama) escucha ca-
sualmente el ‘Norwegian
Wood’ de Los Beatles, la melan-
colía y la nostalgia le hacen re-
troceder a su pasado como es-
tudiante en el Tokio de finales
de los 60. Toru recuerda a la
inestable y misteriosa Naoko
(Rinko Kikuchi), la novia de su
mejor amigo de la adolescen-
cia, y el suicidio de éste, suceso
que le distanció de Naoko du-
rante un año hasta que se reen-
cuentran en la universidad. Allí,
inician entonces una relación
íntima que, sin embargo, se re-
siente por la frágil salud mental
de Naoko, a la que internan en
un centro. Al poco tiempo, Toru
se enamora de Midori (Kiko
Mizuhara), una joven activa y

resuelta. Indeciso, sumido en
dudas y temores, experimenta
entonces el deslumbramiento y
el desengaño allá donde todo
parece cobrar sentido: el sexo,
el amor y la muerte. El filme es-
tá basado en el best seller ‘To-
kio Blues’ del escritor japonés
Haruki Murakami.



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
Por determinar. 00.00 Cine por determi-
nar.

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 Los misterios de Laura (serie).
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.
20.30 Desafío Champions Semifinal.
22.45 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 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. 22.15
Comando actualidad. 23.30 En familia.
00.15 59 segundos.

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. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
Por determinar. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón. Por determi-
nar.

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. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos. 00.00 Programación por de-
terminar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson.15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo. 17.45 Por determinar.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.45 Equipo de Investiga-
ción. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 Por de-
terminar. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas 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. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 Por determinar.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 La
reina del Sur (serie). 00.00 Siete días,
Siete noches (entretenimiento).

08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 No-
ticias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 Por determinar. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).
03.30 Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonte-
rías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Hijos de papá (Coaching). 23.45 Calleje-
ros. 00.30 El cirujano. 02.30 Eureka: ‘En-
séñame la momia’ y ‘Variaciones y con-
fusión’. 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. 20.45 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: tres ca-
pítulos seguidos. 06.15 Shopping. 06.45
Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. 000.30 Diario de, con
Mercedes Milá. 01.30 Billete a Brasil.

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
NCIS (repeticiciones) 03.00 Cuatro astros
(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 House. 02.15 House. 03.00
Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televen-
ta.

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. 20.45
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. 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. 00.15 Por determinar

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: El reencuentro. 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. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.20 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias.
15.30 Cine por determinar 18.15 Navy in-
vestigación criminal. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Deportivo-Atlético de Madrid.
00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac.
01.35 Campeonato póker.

10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias (in-
cluye Deportes). 15.30 Cine por determi-
nar. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 El club de la comedia. 22.25
Chase (serie). 01.00 Sin identificar (sub-
titulado). 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 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: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
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
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro 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.

re
co

m
en

da
do

PROTAGONISTA EN DOS SERIES

Pujalte contra Pujalte
en la noche de los lunes

SABADO 30 , TELEDEPORTE 22:00

Estudiantes sueña con
los ‘playoffs’ de la ACB

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.

Faltan tres jornadas para que concluya la Liga
Regular en la ACB y hay siete aspirantes para
cuatro plazas de ‘playoff’. Entre ellos, Asefa Es-
tudiantes, que se encuentra a una victoria del
octavo puesto y recibe este sábado en el Pala-
cio de Deportes de la Comunidad a Power Elec-
tronics Valencia, tercero en la clasificación.

La actriz María Pujalte competirá consigo misma
por el ‘share’ del ‘prime time’ en la noche de los
lunes.Y es que a ‘Los Misterios de Laura’, que se
emite en La 1 con protagonismo principal para
Pujalte, habrá que sumar otra novedad: ‘Los
Quién’. Ella también aparece en esta serie cómi-
ca desde el lunes 2 de mayo en Antena 3.
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La banda acudió al ‘Festival Holi’ en la India para realizar una sesión fotográfica que ilustrase su música

«’Explode’ es
como una flor a
punto de abrir»

ENTREVISTA THE GIFT
El grupo portugués, número uno en aquel país,
conquista España con su quinto y colorido álbum

L
a banda portuguesa The
Gift, una de las más po-
pulares en el país luso,
acaba de publicar su ál-

bum ‘Explode’ en España, tras el
número uno que supuso el lan-
zamiento en su tierra.

El proyecto nació a mediados
de los 90 y desde entonces su po-
pularidad ha ido creciendo con
los cuatro discos anteriores. Du-
rante este tiempo han creado un
estilo propio, partiendo del pop-
rock electrónico e incluyendo
mucho matices, y este trabajo
supone un vibrante giro en la
concepción musical del cuarteto
formado por Sónia Tavares, Nu-

no Gonçalves, John Gonçalves y
Miguel Ribeiro. “Venimos de un
país dominado por un color gris,
por una crisis brutal y nos inte-
resaba hacer algo distinto. Esta-
mos bien con nuestras vidas y
queríamos hacer esto. Limpia-
mos la carga dramática del gru-
po (cuerdas, coros, metales), la
parte más clásica y pesada, y de-
cidimos experimentar. El resul-
tado ha sido más leve, ligero e
intenso en el mensaje. Un disco
más colorido, una explosión
musical. Es como si fuese una
flor a punto de abrir. Ese justo
momento”, apunta Nuno sobre
un disco que habla de amor, es-

peranza y positividad. Han pasa-
do cinco años desde el anterior
álbum (su ‘timming’ necesario
tras la gira, un proyecto paralelo
y la fase creativa) y hace dos
años y medio tuvo lugar la pri-
mera reunión sobre ‘Explode’’.
Surgió el nombre, la idea central,
la planificación con Ken Nelson
en la producción y los temas se

fueron dibujando poco a poco,
como ‘The Singles’, una crítica a
la falta de elegancia en la música
actual, a tantas composiciones
vacías. “Nuestras canciones es-
tán hechas con cabeza, con un
concepto”, recuerda Sónia, den-
tro de “una época artística de
ruptura y renovación”, aclara
John. “Este disco tiene que decir

quiénes somos durante mucho
tiempo. Como cualquier arte, tu
mensaje tiene que quedar en el
tiempo para toda la vida”, refle-
xiona Nuno sobre la forma co-
lectiva de ver la música. El día 7
presentan este material en el
Circo Price (Madrid) dentro del
Heineken Music Selector.

MARCOS BLANCO HERMIDA
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