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El número de desempleados
crece un 11,9% en la provincia
Euskadi lidera las regiones con mayor incremento del paro en el mes de marzo tras ‘descubrirse’
7.500 personas en desempleo que no habían sido computadas por el antiguo INEM Pág. 4

Capital de
los fogones

El mundo de la gastronomía internacional ha fijado esta semana su atención en Vitoria, donde los mejores chefs del mun-
do, incluido el cocinero que desbancó a Ferrán Adriá, el danés René Redzepi (en la imagen), se han dado cita en la ciudad
en el marco del XVII Congreso Nacional de Cocina de Autor. Pág. 4

Cada hora quince
mujeres denuncian
Violencia de Género

NACIONAL Pág. 3

Datos del Consejo General del
Poder Judicial sobre esta lacra social

La asfixia de los
bolsillos colapsó la
web de devoluciones
de Hacienda

CAMPAÑA DE LA RENTA Pág. 5

Una empresa local
lanza el primer
buscador ecológico

VITORIA Pág. 4

Este proyecto completa la propuesta
de Vitoria como ciudad ‘verde’

Páginas centrales

iGente SALUD Y BIENESTAR

Cómo el exceso
de trabajo
afecta a tu salud

Dos semanas después de la primera carrera del Mundial, Ferrari espera que
sus bólidos estén a la altura de los Red Bull. La estrategia será clave. Pág. 13

Malasia brinda una nueva oportunidad a Alonso



COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Gerente
Fernando Ibáñez

Director
Alberto Castillo

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefa Edición Nacional
Ana Vallina

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Secretaria de Redacción
Ana Unanyan

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch

Jefe Marketing
Rafael Vara

Coordinadora de Publicidad
Ana Sánchez

REDACCIÓN CENTRAL:
Calle Atocha, 16, 2ª planta

Madrid 28012
Tel. centralita: 91 369 77 88
ediciones@grupogente.es

Tel. publicidad: 91 369 78 79
comercial@grupogente.es

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID

A 110 por hora
Hola, soy estudiante de quinto curso de dere-
cho y conductor empedernido. Desde que se
implantó el nuevo límite de 110 kilómetros
hora, los conductores van más atentos a la
velocidad que marca el cuentakilómetros y a
los radares que a la propia circulación de au-
topistas y autovías. Frenazos delante de rada-
res, compra-venta de puntos, multas y san-
ciones exageradas en un momento de rece-
sión económica hacen que cada día cada vez
más, más conductores estén más pendientes
de sus salpicadero que no de la carretera que
debería ser su primoldialidad. Nunca he te-
nido un accidente de coche, pero ojalá si tie-
ne que pasar no sea culpa de un conductor
que, obsesionado con el límite de velocidad,
sea capaz de saber lo que lleva entre manos,
vidas. Menos restricciones y más educación
vial!

Miguel Lobón (Barcelona)

Copago a la Seguridad Social
Nos cierran plantas de hospital, tenemos lis-
tas de espera de años en según qué casos y de
varios meses en casi todos, llevamos toda la
vida manteniendo la Seguridad Social con
nuestros impuestos, pagamos un recargo so-
bre la gasolina para colaborar con la S.S.
¿Qué quieren ahora, un copago? Les explica-
ré mi anécdota. El otro día fui a buscar la re-
ceta electrónica, que me había caducado. Le
dije al Dr. que debía añadirse dos fármacos
más. Como era un suplente me dijo que él no
podia incluirlo y que le pasaba la nota al mé-
dico titular. Volví a los dos días y la receta só-
lo me la habían hecho por los dos fármacos
que que faltaban; bien, pues venga usted
otro día que, ya lo solventamos. A la tercera
visita espero tener la receta correctamente
prescrita, pero ya ven, tres visitas que si hu-
biera existido el copago, ya me dirán!

Manuel García Albadalejo (Barcelona)

Que no paguen los de siempre
Con el pretexto de la crisis, los gobiernos es-
tán castigando a las personas más pobres y
vulnerables con los recortes en gasto social.
Una de cada seis personas pasa hambre, se
han destruido cerca de 30 millones de em-
pleos en el mundo y las cifras sobre pobreza
extrema son más altas que nunca. Por eso pe-
dimos que los gobiernos no ahorren a costa
de los que menos tienen. Exigimos alternati-
vas, para que no paguen los de siempre.
¿Quién no apoyaría una pequeña tasa a las
transacciones financieras, para lograr una
mejor distribución de la riqueza? Afectaría
únicamente a los especuladores de alto ries-
go, responsables de la crisis actual. Con el di-
nero recaudado con esta tasa en sólo 8 días,
se podría garantizar, por ejemplo, la educa-
ción básica a los 72 millones de niños de todo
el mundo.

Gloria Bigné, directiva de Intermón (Madrid)

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 anuncio de Rodríguez Za-
patero de no volver a pre-
sentarse a las elecciones ge-

nerales amenaza con provocar
más problemas al socialismo que
los que ha pretendido evitar. De
momento, el adiós del presidente ha acelerado la crisis en el PSOE an-
daluz y ha precipitado la salida del consejero de Gobernación y Justi-
cia, Luis Pizarro, el hombre que ha controlado con mano firme el apa-
rato del socialismo andaluz en los últimos 15 años y pieza clave de Ma-
nuel Chaves para poder manejar el poder desde fuera de Andalucía. La
dimisión de Pizarro, a la que se han sumado dos de los directores ge-
nerales de su consejería que han dimitido con él, tan sólo un par de
días después de que Zapatero comunicara su decisión, ha reabierto
una crisis de inciertas consecuencias en un momento en que las en-
cuestas sitúan al PP andaluz al borde de la mayoría absoluta a mes y
medio de las elecciones municipales. La crisis andaluza puede ser só-
lo el aperitivo de una lucha interna de poder favorecida por la debili-
dad de un presidente saliente que no se termina de marchar. Su inte-
rinidad puede abocar a nuevos enfrentamientos en otras federaciones
y hacer saltar por los aires la frágil unidad con que el PSOE ha esceni-
ficado el anuncio de retirada. Tampoco el momento elegido para co-

municar su decisión parece haber
obtenido el efecto buscado, sino
más bien lo contrario. Pretendía
cerrar las especulaciones y centrar
el debate en los candidatos auto-
nómicos y municipales para que

su propio desgaste no les pase factura en las urnas, pero ha servido al
PP en bandeja argumentos para alimentar la letanía del anticipo elec-
toral. El PSOE tiene el reto de gestionar el proceso sucesorio sin que
interfiera negativamente en el resultado del 22 de mayo, que ya de por
sí se antoja enormemente complicado. Al previsible castigo en las ur-
nas hay que añadir un escenario posterior no menos complejo. La su-
cesión va a condicionar mucho la labor del presidente en el año que
resta de legislatura, y también la del vencedor de las primarias, que se
enfrentará a una incómoda bicefalia en la que deberá compartir o pac-
tar muchas de las medidas que el presidente se vea obligado a adoptar
condicionado por las circunstancias económicas. Esa bicefalia acre-
centará la debilidad de Zapatero en el momento que mayor fortaleza
política se requiere. Pero no se trata de resistir numantinamente, sino
de tener altura de miras para tomar las decisiones necesarias buscan-
do el interés general, por encima de intereses personales o de partido.
Su decisión de no volver a presentarse en 2012 quizás sea insuficiente.

Un presidente que
se va sin irse del todo

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Mari Kazetari
¡Cuidado, que te van a robar!, por June
Fernández.

Serie de viñetas
Cómics para niños, por Octavio Beares.

Camino de baldosas ama-
rillas
Jim Carrey, el amigo de los pingüinos.

De punta en blanco
La actualidad del Real Madrid, por Fran-
cisco Quirós.

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Actualidad

VEINTE MUJERES ASESINADAS EN 2011 A la izquierda, un
grupo de personas se ha concentrado, al grito de ‘Ni una más,
en la Plaza del Ayuntamiento de Burlada en apoyo a los familia-

res de la joven ecuatoriana cuyo cadáver apareció ayer en la la-
guna de Beriáin, Navarra, con signos de violencia machista, se-
gún señalan los primeros indicios de la investigación.A la dere-

cha, la residencia de la joven que ha sido estrangulada por su
pareja en Torrejón de Ardoz. Dos asesinatos más, que elevan a
veinte las víctimas mortales por violencia machista en 2011.

Más de 15 denuncias cada
hora por violencia machista
Del total de las denuncias el 76% acaba con
la condena de un tribunal, según los datos del
año 2010 del Consejo General del Poder Judicial

E. B. C. / E. P.
Cada hora que pasa, más de 15
mujeres acuden a la comisaría a
denunciar que han sido víctimas
del machismo. A Otras, en cam-
bio, su asesinato les mató el
tiempo. Sólo en esta semana se
han producido dos homicidios
por violencia de género. Sara
Ibarrola, que apareció muerta en
una laguna de Beriáin, en Nava-
rra; y una joven, que responde a
las iniciales de V.M., que fue es-
trangulada por su ex pareja,
quien mostró el cuerpo a su pa-
dre por webcam, no pudieron
denunciar.

Cada día del 2010 se presen-
taron 368 denuncias por violen-
cia de género, un 1,1% menos
que las registradas en 2009, se-
gún los datos del Observatorio
contra la Violencia Doméstica y
de Género del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ), que
sin embargo evidencia que se
avanza en la lucha contra el ma-
chismo. Respecto al 2008 se ob-

serva un descenso aún mayor de
las denuncias cifrando en un
5,6%. En este sentido, la presi-
denta del Observatorio, Inmacu-
lada Montalbán, ha señalado
que las causas del estancamien-
to de las denuncias se debe a la
“ínfima implicación” de familia-
res vecinos y amigos de las vícti-
mas. “Si su entorno y todos no-
sotros hubiéramos sido más sen-
sibles ante este problema posi-
blemente se salvarían más vi-
das”, asegura.

LUCHA LEGAL
Además, el informe del CGPJ de-
muestra que cada vez son me-
nos las víctimas que se echan
atrás ante el procesamiento judi-
cial. En 2010 un 11,86% de las
mujeres renunció a seguir ade-
lante con la denuncia, lo que su-
pone un descenso de 5,3 puntos
respecto a 2009.

De total de denuncias que lle-
go ante un tribunal especializa-
do, el 18,5% acabaron con sen-

tencia, un 4,1%, en sobresei-
miento libre, un 43,2% en sobre-
seimiento provisional y el 34,2 %
por traspaso al órgano compe-
tente para el enjuiciamiento y
sentencia de los hechos.

AGRESORES SENTENCIADOS
En 2010, 21.368 agresores fueron
enjuiciados por los juzgados de
Violencia contra la Mujer, de los
que un 71% eran españoles y un
29%, extranjeros, rebatiendo la
excusa que atribuye la autoría
mayoritaria de los asesinatos
machistas a la población forá-
nea. El 76% fueron condenados,
mientras el 24% restante resulta-
ron absueltos. El delito más ha-
bitual fue el de lesiones y en total
sumaron 108.532 (el 78%); segui-
do de delitos contra la libertad,
como coacciones y amenazas,
con 12.296 casos; los quebranta-
mientos de medidas que fueron
3.657; los delitos contra la inte-
gridad moral 3.566; y los que-
brantamientos de penas 2.403.
Además, en 2010 se solicitaron
44.483 órdenes de protección
entre Juzgados especializados y
Juzgados de Guardia. Los Juzga-
dos exclusivos de Violencia so-
bre la Mujer recibieron la mayo-
ría de estas demandas, acordan-
do un 67% de estas solicitudes.

Por comunidades, las que
mayor número de órdenes de
protección reciben son: Cata-
lunya, con 6.154, Andalucía, con
6.068, Madrid, con 5.976, y la Co-
munidad Valenciana, con 4.712.

La violencia de género no sólo golpea a la mujer. En el año 2010 se ingresa-
ron en los 85 Juzgados de Menores un total de 163 asuntos derivados de la
violencia machista. Resultaron enjuiciados 25 menores de entre 14 y 15 años
y 122 de entre 16 y 17 años y fueron condenados el 91,2%.

La lacra social que golpea a familia y a menores



EN COLABORACIÓN CON ANADIR

Una farmacia realizará pruebas
de ADN para los ‘niños robados’
E. P.
Sólo en Álava ya son unos cin-
cuenta los casos que se investi-
gan sobre el presunto robo de
bebés. Ante la demanda de las
familias que necesitan respues-
tas a un drama arrastrado du-
rante décadas, la farmacia Mon-
teagudo, ubicada en el número

45 de la calle Reyes de Navarra
de Vitoria, ha empezado estos
días a realizar pruebas de ADN
para agilizar los posibles cotejos
entre madres e hijos separados.

El pasado sábado cerca de me-
dio centenar de personas acu-
dieron para realizarse este prue-
ba en el centro cívico Ibaiondo,

convocados por la Asociación
Nacional de Afectados por
Adopciones Irregulares, más co-
nocida como Anadir.

Los requisitos exigidos por la
farmacia es una correcta identi-
ficación mediante la presenta-
ción del DNI y una fotocopia del
mismo, así como la obligatorie-
dad de rellenar un formulario de
Anadir antes de que la muestra
sea remitida al laboratorio co-
rrespondiente.

El coste de la prueba ronda los
130 euros.

INVERSIÓN LOCAL PARA EL APRENDIZAJE DEL VASCO

Organizan cursos de euskera
para los abuelos de la ciudad
A. V.
La oportunidad de aprender
euskera no tiene edad. Bajo este
planteamiento la Junta de Go-
bierno Local ha anunciado que
entre las iniciativas aprobadas
para promocionar el estudio del
vasco se incluye por primera vez
además cursos específicos para

abuelos y abuelas. En total, la
partida local movilizará entre
2011 y 2013 unos 873.000 euros.
Del mismo modo, no desapare-
ce de la programación otros cur-
sos destinados a diferentes co-
lectivos como los orientados a
padres y madres, comerciantes y
personal de hostelería.

E. P.
Euskadi convocará en el año
2011 el 16,5 por ciento de las pla-
zas de empleo público para
maestros previstas en el conjun-
to de comunidades autónomas.
En concreto, en el País Vasco es-
tá previsto que se convoquen es-
te año un total de 1.186 plazas
(42 con perfil lingüístico 1 y otras
1.144 con el perfil 2). La mayor
parte corresponden a Educación
Primaria con 476 plazas y Edu-
cación Infantil con 396.

A estas plazas, se suman otras
107 en la especialidad de inglés,
92 en pedagogía terapéutica, 57
en educación física, 44 en músi-
ca, y 14 en lengua.

BALANCE DE DELINCUENCIA

Euskadi registra
un descenso de 2,4
puntos en la tasa
de criminalidad
E. P.
Euskadi registró en 2010 una caí-
da en el número de infracciones
penales del 5,2 por ciento, con lo
que la tasa de criminalidad en
esta comunidad se redujo en 2,4
puntos, según los datos del ba-
lance de criminalidad y delin-
cuencia que el secretario de Es-
tado de Seguridad, Antonio Ca-
macho, presentó el pasado lunes
4 de abril en el Senado.

DESCENSO ASOMBROSO
A lo largo de 2010, la Policía

Nacional, la Guardia Civil y las
policías autonómicas (Mossos
d’Esquadra, Ertzaintza y Policía
Foral de Navarra) registraron
2.297.353 delitos y faltas, 41.743
menos que el año anterior. En
conjunto, la delincuencia se re-
dujo en España un 1,8 por ciento
durante el pasado año, hasta al-
canzar los niveles más bajos des-
de hace 11 años, y la tasa de cri-
minalidad se situó en 48,9 in-
fracciones penales por cada mil
habitantes, 3,2 puntos por deba-
jo del máximo histórico de 2002
que fue del 52,1.

El número de infracciones
penales en Euskadi, una vez su-
mados los datos de todas las po-
licías que actúan en su territorio,
se elevó en 2010 a 90.139, frente
a las 95.071 de 2009. En conjun-
to, las infracciones experimenta-
ron un descenso del 5,2 por
ciento en esta comunidad, con
caídas en los delitos contra la vi-
da, la integridad y la libertad de
las personas de un 8,8 por cien-
to, en los delitos contra el patri-
monio de un 7 por ciento, en las
faltas de lesiones de un 2,5 por
ciento y en las faltas de hurto de
un 6,4 por ciento. La tasa de cri-
minalidad en Euskadi se redujo
2,4 puntos, la segunda caída más
elevada en el Estado tras la Co-
munidad Valenciana, donde
descendió 2,7 puntos.

“BEDIFLOR”

Una empresa local
lanza el primer
buscador ecológico
de Internet
A. G.
El 14 de abril presentarán en Vi-
toria el primer buscador en In-
ternet especializado en ecología,
flora, fauna y medio ambiente.
Diseñado por la empresa local
Bediflor, los ingenieros informá-
ticos, programadores y diseña-
dores gráficos que trabajan en
en el proyecto ya han clasificado
25 millones de páginas web y 1,5
millones de palabras y frases que
facilitan las búsquedas. A dife-
rencia de un buscador generalis-
ta, Bediflor hace una selección
previa de las páginas más actua-
les y renovadas en materia de
ecología, flora y fauna, de forma
que da prioridad a las páginas
temáticas. En este buscador, que
ya cuenta con patrocinios, se ha
hecho una inversión inicial de
236.000 euros.

OPOSICIONES EMPLEO PÚBLICO

Euskadi convocará
1.186 plazas
para maestros
en el año 2011

El número de desempleados
en Vitoria aumenta un 11,9%
Descubren una lista con 7.500 parados que no estaban registrados en el SPEE

EFE

Recuperan el Campeonato de España de Jóvenes Chefs
F.T.//El XVII Congreso Nacional de la Cocina de Autor, organizado por el restaurante Zaldiaran, recuperó
en esta edición el Campeonato de España para Jóvenes Chefs y del cual surgieron figuras como Sergi Aro-
la o Joan Roca. René Redzepi ofreció la cena ‘14 estrellas Michelín’ por el precio de 245 euros el cubierto.
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P. B. / E. P.
Los datos del paro de Euskadi en
el mes de marzo no son en abso-
luto positivos, ya que pasa a ser
la Comunidad con el mayor au-
mento de parados en marzo, se-
gún el Ministerio de Trabajo. De
esta manera, el número de de-
sempleados en el País Vasco au-
mentó en un 4,19% respecto a fe-
brero. En total ya son 151.551 los
parados, tras aumentar la cifra
en 6.095 nuevos desempleados.
Sobre el mismo mes del año an-
terior, el número de parados se
incrementa en 13.426 personas,
que simboliza un aumento inte-
ranual del 9,72%.

La mayor subida porcentual
del desempleo se ha registrado

en Álava, un 11,90% sobre febre-
ro, con 2.647 nuevas personas
sin empleo, hasta establecerse
en los 24.894 parados. Le sigue
Gipúzkoa al anotar un alza del
2,99% y 1.253 parados más en
marzo de 2011. Al concluir el ter-
cer mes de este año, el volumen
de parados alcanzaba los 43.159.
Por su parte el número de para-
dos en Bilbao al concluir el pasa-
do mes se elevaba a los 83.498,
tras incrementarse en 2.195 per-
sonas, creciendo un 9,86% desde
el mismo mes de 2010.

Estas cifras se deben a que el
Servicio Vasco de Empleo-Lan-
bide, descubrió que unos 7.500
parados registrados en Servicio
Vasco de Colocación-Langai, no

habían sido dados de alta en el
Servicio Público de Empleo Es-
tatal, SPEE. Las cifras afloraron
tras realizar un cruce entre las
listas de dichos organismos. Hay
que recordar que desde el 1 de
enero el Servicio Vasco de Em-
pleo-Lanbide tiene la compe-
tencia de las políticas activas de
empleo, hasta entonces gestio-
nadas en Euskadi por el Servicio
Público de Empleo Estatal.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
El Servicio Vasco de Empleo-
Lanbide pondrá en marcha en
junio un servicio de orientación
para las personas desempleadas,
basado en el acompañamiento y
en la atención personalizada.
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Ordóñez reconoce
que la reforma
de las cajas se ha
hecho con retraso

ABOGA POR SEGUIR CON REFORMAS

E. P.
Sin más preámbulos, el goberna-
dor del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, ha
reconocido que la reforma de la
gobernanza de las cajas de aho-
rros y su sometimiento a la
transparencia y disciplina de
mercado “se debería haber aco-
metido antes”. Sin embargo, ha
destacado con tesón que las me-
didas adoptadas hasta ahora
“han impedido la supervivencia
de entidades zombies”.

Asimismo, el gobernador
subrayó que el compromiso del
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB) de
aportar fondos públicos “no su-
pone, como se ha dicho, una na-
cionalización sino una ayuda de
carácter excepcional”. Asimismo,
se ha mostrado partidario de se-
guir implementando reformas
porque 2011 será un “año duro”.

J. M.
Arranca, más que puntual a su
cita, la campaña de la declara-
ción de la renta. Pero este año
viene cargada de novedades. La
más popular es el ‘Programa RE-
NO’, a través del cual más de me-
dio millón de contribuyentes,
tras descargarse el borrador por
Internet, han empezado a cobrar
las devoluciones desde el pasa-
do día 6 de abril. La posibilidad
ofrecida al ciudadano de recu-
perar con antelación su dinero
originó que los servidores de la
Agencia Tributaria se colapsara
en su primer día en activo tras
recibir más de mil solicitudes
por minuto. Sin embargo, ya
funciona con normalidad, según
afirman fuentes insititucionales.

El plazo para presentar las de-
claraciones del IRPF, cualquiera
que sea su resultado, comenzará
el 3 de mayo y acabará el 30 de
junio. Están exentos de declarar
los contribuyentes que hayan
obtenido en 2010 rendimientos
del trabajo menores a 22.000 eu-
ros de un solo pagador.

EN CIFRAS
La Agencia Tributaria espera
que en la actual campaña se pre-
senten 19,4 millones de declara-
ciones, de las que 15,2 millones
tendrán derecho a reintegro. El
total de las devoluciones alcan-

zará 11.167 millones de euros,
según sus previsiones. Este im-
porte supone una reducción del
7,3% respecto a la cifra del año
pasado debido, sobre todo, a que
se ha subido el impuesto a las
rentas del ahorro y se ha acaba-
do la deducción de los 400 euros.

Se calcula que 3,8 millones de
declaraciones deberán ingresar
al fisco, por una cuantía total de
6.184 millones de euros.

Otra novedad viene dada por
la deducción por obras de mejo-
ra en la vivienda. La rebaja será
de un 10% sobre la cuota estatal.

COLAPSO EN HACIENDA TRAS ADELANTAR LA DEVOLUCIÓN DEL IRPF A LOS CONTRIBUYENTES

Arranca puntual la campaña de la renta

Una contribuyente consultando la web de Hacienda CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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SUCESIÓN EN EL PSOE Tras el anuncio de Rodríguez Zapatero, las
apuestas apuntan a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Carme Chacón, como
principales sucesores para el candidato a la presidencia del Gobierno

EL OCASO
DEL PRESIDENTE

José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso Federal del PSOE EFE

A. V. B. / E. P.
Es la noticia de la semana, y del
mes. José Luis Rodríguez Zapa-
tero no volverá a ser candidato a
la presidencia de España. Tras
semanas de rumores, opiniones
y demandas por parte, tanto del
PSOE como de la oposición, el
presidente del Gobierno desveló
en el Congreso Federal socialista
cuál iba a ser su futuro. Confi-
dencia que tan sólo su mujer,
Sonsoles Espinosa, y José Bono,
presidente del Congreso, cono-
cían. Desde ese momento no
han faltado las valoraciones, las
apuestas y quinielas. La suce-
sión en el feudo de Ferraz emer-
ge en plena campaña electoral
de los comicios municipales y
autonómicos del 22 de mayo.

LAS PRIMARIAS
Junio, a tenor de las declaracio-
nes de varios pesos pesados del
PSOE, es el horizonte señalado
donde arrancará el proceso de
gestación del nuevo líder del
partido. Según los primeros
anuncios, las primarias, fórmula
por la que fue elegido Rodríguez
Zapatero, será el mecanismo
que marque el devenir socialis-
ta. Ya hay quien se ha quitado de
en medio en esta carrera interna
por el liderato, como Guillermo
Fernández Vara, presidente de
Extremadura y uno de los nue-
vos barones socialistas quien
aseguro haberse “autodescarta-
do hace tiempo” y quien ha se-
ñalado que el día que deje de
ocupar la presidencia extremeña
dejará “la política institucional”.
Otros ‘candidatos’, como José
Blanco, están ligados a Zapatero
de una manera tan indisoluble
que el propio ministro afirmó
sentirse políticamente “huérfa-
no” tras la renuncia de su líder.
Motivo por el que Blanco estaría
dispuesto a buscar “un proyecto
ilusionante dentro o fuera de la
política”.

Otros nombres tan dispares
como Bernardino León o el ‘dís-
colo’ Tomás Gómez, candidato
del partido a la Comunidad de
Madrid, han salido tímidamente
a la palestra. Pero sobre todo y
por encima de todo este pulso
parece ser cosa de dos: Alfredo
Pérez Rubalcaba, hombre fuerte
del Gobierno en los últimos
quince meses, y Carme Chacón,
ministra de Defensa y adalid de
la nueva etapa de las Fuerzas Ar-
madas españolas, tras convertir-
se en la primera mujer que pasa
revista a las tropas con poder
Ejecutivo sobre ellas.

Los favoritos en las quinielas,
Chacón y Pérez Rubalcaba, son-
ríen y callan. Ni afirman, ni des-

mienten. “Cada cosa a su tiem-
po”, apuntaba el ministro de In-
terior, que alabó la forma en que
Zapatero comunicó su decisión:
“ha resuelto alguna incógnita
que pesaba sobre el partido y so-
bre los militantes. Lo ha hecho
en su sitio, en el Comité Federal,
apelando a sus principios, que
siempre los defiende a cara de
perro, y convocando a la demo-
cracia”. Por su parte, el ministro
de Presidencia, Ramón Jáuregui,
ha puntualizado que “quizás” no
haya primarias al apuntar la po-
sibilidad de que resulte un único
candidato o candidata. Un extre-
mo que Tomás Gómez observa
con atención, ya que después de
su pulso con Ferraz por erigirse
como candidato en Madrid afir-
ma que “en este partido no pue-
de haber dedazo nunca”. Gómez

señala igualmente que se produ-
cirá una “bicefalia” inevitable en
el seno de Ferraz ya que habrá
“un presidente del Gobierno y
un candidato a las elecciones ge-
nerales”.

ELECCIONES ANTICIPADAS
El principal partido de la oposi-
ción, el PP, con las encuestas a su
favor hasta la fecha, ha recibido
el anuncio de Zapatero como
una nueva oportunidad de re-
clamar el anticipo de las eleccio-
nes generales. Presión y desgaste
para los últimos meses de Rodrí-
guez Zapatero como inquilino
de la Moncloa y la identificación
de la gestión socialista con la fi-
gura del presidente saliente pa-
recen ser los ejes de la estrategia
popular. CiU, enfrentado con el
Gobierno por los recortes en el
ámbito de la Generalitat catala-
na, ha encendido más aún la
mecha y a través del secretario
general adjunto de CDC, Oriol
Pujol, ha amagado el pasado lu-
nes con sumarse a la petición de

Algunos varones
como Vara se han

“autodescartado”
de las primarias

Ramón Jáuregui
apunta a que puede

haber un único
candidato

Tomás Gómez: “en
este partido no

puede haber
dedazo nunca”
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TRABAJAR DEMASIADO
El exceso de trabajo aumenta el
riesgo de enfermedades cardiacas
Págs. 2 y 3

iGente

tuarse en 53,2 millones de habi-
tantes.

La actual tasa de fertilidad de
España (1,4 hijos por mujer) se
sitúa por debajo de la media co-
munitaria (1,6) y muy lejos de la
tasa de sustitución (2,1) necesa-
ria para que una población sea
autosuficiente. Además, las mu-
jeres españolas tienden a tener
sus hijos más tarde que la media
comunitaria (a los 31 años de
media, frente a 29,7 años). Se-
gún las proyecciones de Bruse-
las, la tasa de fertilidad sólo au-
mentará ligeramente (hasta 1,52
de aquí a 2050).

ESPERANZA DE VIDA
Por lo que se refiere a la esperan-
za de vida, las mujeres españolas
son las que viven más años de
toda la Unión Europea (84,9
años, frente a 82,4 de media).
mientras que los hombres supe-
ran también el promedio comu-
nitario (78,7 años frente a 76,4).
En los próximos cuarenta años
seguirá aumentando hasta 88,6 y
83,7, respectivamente, según los
datos del informe.

El resultado de estos cambios
demográficos se traduce en que
el gasto en pensiones aumentará
del 10,4% del PIB en 2009 al
15,1% en 2060 (por encima de la
media de la UE, que se situará en
el 12,6%), y el gasto sanitario cre-
cerá del 6,8% al 7,2% (frente al
8,2% de media).

marroquíes, ecuatorianos y ru-
manos. Sin emgargo, la emigra-
ción ha aumentado un 33%
anual entre 2006 y 2009, sobre
todo por la salida de ciudadanos
de la UE, especialmente ruma-
nos.

DEMOGRAFÍA Y CRISIS
“En términos absolutos, España
parece ser el país más afectado
por la recesión, que ha provoca-
do una caída de la inmigración
desde 2007 (especialmente de
marroquíes y ciudadanos de
América Latina) y un aumento
de la emigración (especialmente
de nacionales de la Unión Euro-
pea)”, afirma el reciente informe
de Bruselas.

No obstante, la Comisión pro-
nostica que tras la crisis la inmi-
gración volverá a recuperarse,
aunque a niveles muy inferiores
a la etapa anterior. Ello hará que
la población de España crezca
un 16% de aquí a 2050, hasta si-

La tasa de dependencia en España rondará el 60% en 2050, según Bruselas MANUEL VADILLO/GENTE

ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA
LA UE ADVIERTE
España se convertirá de aquí a 2050 en uno de los países de la UE con la población más
envejecida · Por cada diez personas en edad de trabajar en nuestro país habrá seis jubilados
iGente

España se convertirá de aquí a
2050 en uno de los países de la
UE con una población más en-
vejecida. La advertencia no es
nuevo pero esta vez viene de
Bruselas y bien documentada a
través de un estudio demográ-
fico.

Por cada 10 personas en edad
de trabajar habrá 6 jubilados, es
decir, la tasa de dependencia su-
birá desde el 24,3% en 2009 has-
ta el 58,7% en 2050, veinte pun-
tos por encima de la media co-
munitaria (38%). Sólo Italia y Es-
lovenia registrarán mayores ta-
sas de dependencia de los jubi-
lados, según el informe demo-
gráfico que ha hecho público
por la Comisión Europea.

El estudio resalta, además,
que España es el Estado miem-
bro donde la recesión económi-
ca ha provocado una mayor caí-
da de la inmigración, un 31% en-
tre 2008 y 2009, sobre todo de

ESPERANZA DE VIDA Las mujeres españolas son las que viven más años de
toda la Unión Europea (84,9 años frenta a 82,4 de media) y en los hombres
el promedio también supera el comunitario (88,6 frente a 83,7).

El gasto que el Estado español
deberá soportar para pagar las
pensiones y sufragar las ayu-
das a las personas dependien-
tes se disparará un 9% del PIB,
algo más de 9.000 millones de
euros, en 2060 ante el “rápido
proceso” de envejecimiento de
la población, según el estudio
‘Pulso demográfico’ elaborado
por Allianz. Así, España se si-
tuará entre los 10 países de la
UE que deberán afrontar los
mayores gastos para estas par-
tidas, al tiempo que la suma del
presupuesto para financiar las
pensiones, la dependencia y la
sanidad alcanzará algo menos
del 30% del PIB. “El envejeci-
miento en todo el mundo es
una tendencia estructural con
consecuencias sociales y eco-
nómicas potencialmente dra-
máticas”, advierte Alexander
Börsch, economista de Allianz.

AUMENTAN LOS
GASTOS EN PERSONAS
DEPENDIENTES
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Las horas extra pueden pasar factura a la salud a medio y largo plazo

LAS HORAS EXTRA
ACABAN CON
TU SALUD

INFORME DOLENCIAS CARDIACAS
La gente que trabaja más de once horas al día presenta un riesgo elevado
de padecer problemas cardíacos · El exceso de trabajo conduce a malos
hábitos, como falta de ejercicio físico o una alimentación inadecuada

iGente

Las personas que habitualmen-
te trabajan muchas horas pue-
den tener un riesgo significati-
vamente mayor de desarrollar
una enfermedad cardiaca- Y las
enfermedas cardiacas son las
que más vidas se cobran en el
mundo, dijeron científicos britá-
nicos el lunes.

Un estudio realizado por el
“Annals of Internal Medicine”
refleja que trabajar más de 11
horas al día incrementa el riesgo
de sufrir una dolencia cardiaca
en un 67 por ciento, frente a es-
tar en el puesto de trabajo las
habituales 7 u 8 horas al día.

PROBLEMAS CARDÍACOS
Esta investigación sugiere que la
información sobre las horas de
trabajo - usada junto a otros fac-
tores como la tensión arterial, la
diabetes o el tabaquismo- pue-
de ayudar a los médicos a averi-
guar el riesgo que tiene un pa-
ciente de tener un problema
cardiaco.

Sin embargo, los expertos
matizan que aún no está claro si
trabajar muchas horas era un
factor en sí para contribuir al
riesgo cardiaco, aunque sí está
demostrado que actúa como
“favorecedor” de otros factores
que pueden dañar al corazón,

La conciliación de la vida labo-
ral y personal es uno de los
grandes retos paras las empre-
sas del siglo XXI. Está demos-
trado que una gestión eficaz
del tiempo, que nos aproxime a
los usos horarios europeos, no
sólo no afecta a la productivi-
dad, sino que puede tener un in-
crementarla. El exceso de tra-
bajo puede acabar minando la
salud de los trabajadores. En
Japón se ha acuñado el térmi-
no ‘Karoshi’, que significa
“muerte por exceso de trabajo”.
Se usa para describir un fenó-
meno que existe desde hace
décadas en este país, que con-
siste en un aumento de la mor-
talidad por complicaciones de-
bidas a exceso de trabajo.

SABER CONCILIAR
ES FUNDAMENTAL

como hábitos alimenticios poco
saludables, falta de ejercicio o
depresión. “Este estudio nos
puede hacer pensar dos veces el
viejo tópico de ‘trabajar mucho
no te mata’”, dijo Stephen Holga-
te, jefe del consejo de medicina
de sistemas y población en el
británico Medical Research
Council, que financió en parte el

estudio El trabajo siguió a casi
7.100 trabajadores británicos
durante once años.

“Trabajar mucho está asocia-
do con un incremento significa-
tivo del riesgo de enfermedad
cardiaca”, dijo Mika Kivimaki, de
la Universidad College London,
que dirigió el estudio. Añadió
que era una “llamada de aten-
ción a las personas que suelen
sobrecargarse de trabajo”. “Con-
siderando que incluir la medi-
ción de las horas de trabajo en la
entrevista (del médico) es tan
sencillo y útil, nuestra investiga-
ción presenta argumentos deci-
sivos de que debería convertirse
en una práctica”, declaró.

17 MILLONES DE VIDAS
Las enfermedades cardiovascu-
lares como ataques al corazón e
ictus se cobran unos 17,1 millo-
nes de vidas al año, según la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS). Cada año se gastan mi-
les de millones de dólares en
dispositivos médicos y fármacos
para tratarlas.

Los hallazgos de este estudio
respaldan investigaciones ante-
riores que muestran una rela-
ción entre las horas de trabajo y
las enfermedades cardiacas.

Sin embargo, los científicos
dijeron que los grandes trabaja-
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Redacción
El responsable de la Unidad de
Alergia del Hospital Universita-
rio Virgen Macarena de Sevilla,
el doctor Pedro Guardia, ha ad-
vertido este martes de que, “en
no más de 20 a 30 años”, las en-
fermedades alérgicas que en la
actualidad afectan en torno a un
25 por ciento de personas “al-

cancen al 50 por ciento de la po-
blación”. De hecho, y sólo en Se-
villa, en la actualidad existen
más de 300.000 pacientes alérgi-
cos. Guardia ha advertido que
esta proyección de futuro la han
extraído ya “los propios epide-
miólogos, basándose en mode-
los matemáticos de proyección
de la enfermedad.

La contaminación
aumenta las alergias

Las alergias van a más

Redacción
Un estudio con más de 7.000
personas de diferentes países ha
mostrado que las mujeres están
más preocupadas por cuidar su
higiene personal que los hom-
bres, hasta el punto de que las
jóvenes de entre 15 y 25 años de-
dican una media de 51 minutos
diarios a acicalarse, 15 minutos

más que los hombres de la mis-
ma edad.Los resultados de di-
cho estudio elaborado por el
grupo SCA muestran también
que el tiempo dedicado a la hi-
giene personal va disminuyendo
con la edad, ya que las mujeres
de más de 55 años dedican unos
20 minutos menos de media a su
autocuidado.

¿Cómo es la higiene de
los jóvenes españoles?

Una eurodiputada acude a un pleno con su bebé
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dores no deberían alarmarse
necesariamente sobre la salud
de su corazón.

LA PREVENCIÓN ES CLAVE
“Las actuales evidencias sobre
la prevención (de enfermedades
cardíacas) ponen énfasis en la
importancia de centrarse en el
riesgo total, en lugar de en fac-
tores de riesgo individuales”,
afor,a Kivimaki .

“La gente que trabaja muchas
horas debería tener un especial
cuidado en seguir dietas sanas,
hacer ejercicio suficiente y man-
tener dentro de los límites salu-
dables la tensión arterial, los ni-
veles de colesterol y el azúcar”.

iGente

La etapa de la adolescencia
comprendida entre los 12 y los
20 años representa un periodo
clave para el desarrollo cerebral.
Se trata del momento en el que
el crecimiento del cortex, nues-
tra materia gris, alcanza un pico
y está asociado con una gran re-
organización de las neuronas.

CONSUMO DE ALCOHOL ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA

Algunas teorías apuntan que es-
ta remodelación cerebral duran-
te el desarrollo ayuda al adoles-
cente a adaptarse a las demanda
de la vida mientras madura ha-
cia la edad adulta.

Según el profesor de Farma-
cología y director del Centro
Bowles para Estudios sobre el
Alcohol de la Universidad de Ca-

rolina del Norte, Fulton Crews,
“este es también el momento en
el que los circuitos neurales en
desarrollo del cerebro están más
sensibles a los trastornos”. Ade-
más, dice, “se ha demostrado
que un cortex frontal adolescen-
te en crecimiento es mucho más
sensible al daño que un cortex
frontal adulto.

Los riesgos de beber en exceso

Un grupo de jóvenes bebiendo en la calle

Cuida tus pies y manos a través
de un tratamiento con peces
En Madrid ya existen centros especializados
donde aplicarse este original tratamiento
de manicura y pedicura importado de Asia
iGente

‘Mi Calle de Nueva York’ es el
nombre de los centros de Ma-
drid especializados en trata-
mientos para el cuidado de
manos y pies donde se ofrece
uno de los tratamientos más
exclusivos del momento: mani-
cura y pedicura con peces Ga-
rra Rufa.

Los peces Garra Rufa miden
aproximadamente cinco centí-
metros y viven en las cuencas
de los ríos en Turquía, Siria,
Irak e Irán, sumergidos en
aguas que alcanzan los 40 gra-
dos. Estos pequeños anfibios se
comen los tejidos muertos del
cuerpo, de modo que ayudan a
regenerar células nuevas, per-
mitiendo así que las heridas se
curen y la piel luzca sana y lim-
pia. Además, según explican
desde ese centro, “las propie-
dades curativas de la enzima
que estos peces tienen en la
boca, nos ayudan a prevenir y
acabar con algunas de las en-
fermedades de la piel”.

Estos peces se emplearon
por primera vez en las aguas
termales de Kangal, en la pro-
vincia turca de Sivás. Este trata-
miento era prescrito para las
personas que padecían, sobre
todo, psoriasis en los pies.

La Ictioterapia se extendió rá-
pidamente por Asia y fue acogi-
da con éxito en balnearios y ter-
mas de China y Corea. En 2007
desembarcó en Japón, Singapur
y Croacia obteniendo también
una gran aceptación. De hecho,
hay ciudades donde encuentran
los ‘Doctor Fish Café’, lugares
donde saborear una bebida
mientras sumergimos los pies en

PROPIEDADES CURATIVAS “Pez dermatólogo“ es el nombre popular que se
le da a dos especies: el Garra Rufa y el Cyprinion Macrostomus, que se ali-
mentan de los tejiso muertos. Los peces, procedentes de Turquía, tienen una
enzima en la boca con propiedades regeneradoras y curativas.

las peceras y nos hacemos esta
pedicura tan especial.

El pez Garra Rufa está prote-
gido por la Ley turca; sin em-
bargo, está permitido mante-
nerlos en peceras especiales
que regeneran automática-
mente el agua, aportándoles la
higiene y la temperatura eleva-
da constante que poseen en su
hábitat natural. No obstante,
según explican desde MCNY,
“hay que tener cuidado ya que
en el mercado existe una ver-
sión de peces imitadores que

no son de la misma especie, co-
mo es el caso de los Chin-Chin,
muy empleados en China. Son
mucho más económicos pero
no tienen la enzima ni certifi-
cado de autenticidad y no es-
tán protegidos”.

Los pasos que hay que se-
guir en el tratamiento para pies
y manos con peces “Garra Ru-
fa” son los siguientes:

En primer lugar, se elimina
el maquillaje de las uñas para
inspeccionar a fondo los pies.
Se procede a lavarlos y desin-
fectarlos.

A continuación se introducen
los pies en la pecera, un mueble
especial con depuradora incor-
porada que está diseñado a mo-
do de spa, en donde el cliente se
sienta cómodamente.

Pasados 30 minutos, saca-
mos los pies y los secamos. Se
examina su resultado y se per-
fecciona, si fuera necesario.

Además, es aconsejable que
cada sesión de aproximada-
mente 30 minutos se repita una
vez a la semana. Este tipo de
tratamiento no sustituye a la pe-
dicura habitual, sino que la

complementa. Los resultados
son enseguida visibles en cuan-
to a suavidad e hidratación.

En España, los centros de
‘Mi calle de Nueva York’ donde
se realizan estos tratamientos
se encuentran en Madrid, en
las calles Núñez de Balboa 85
(91 577 38 78) y Barquillo 39 (91
196 54 44).

El pez ‘Garra Rufa’
procede de Turquía
y se alimenta de
los tejidos muertos
de nuestra piel
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En el primer trimestre ha descendido el número
de ingresos hospitalarios por infartos de miocar-
dio y enfermedades respiratorias, según el Comi-
té para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).

LA LEY ANTITABACO YA PRODUCE UN
DESCENSO DE LOS INFARTOS

H&M ha vuelto a lanzar la campaña unisex
‘Fashion Against AIDS’ que lucha a favor del sexo
seguro y la prevención del sida. El 25% de los be-
neficios se destinarán a esta causa.

H&M VUELVE A LANZAR UNA CAMPAÑA
PARA PREVENIR CONTRA EL SIDA

nvestigadores de la Universidad de Yale han ais-
lado la actividad cerebral vinculada a la adicción
a la comida y muestran que es similar a la que se
produce en el cerebro de los adictos a las drogas.

IDENTIFICAN LA ACTIVIDAD CEREBRAL
QUE PROVOCA ADICCIÓN A LA COMIDA

BREVES

La actriz ha revelado cuál es su se-
creto para lucir un cutis radiante lu-
minoso y muy terso, y el misterio
está en los granos de café, que son
el ingrediente principal de una mas-
carilla nutritiva que se aplica por lo
menos una vez a la semana.

Según el diario norteamericano
National Enquirer la actriz de Muje-
res Desesperadas practica un pecu-
liar ritual de belleza: “Por lo menos
una vez a la semana, Eva prepara
un mezcla usando granos de café
machacados, aceite de oliva y zumo
de limón para hacerse una mascari-
lla facial”. Y es que además de ser la
bebida perfecta para los desayunos
mañaneros,la novia de Eduardo
Cruz ha encontrado en el café otra
gran utilidad para lucir perfecta.o
millas nuestro camión. Pero ade-
más de hacer cosmética casera, a
Longoria le gusta la cocina y ha edi-
tado su libro de cocina Cooking With
Love for Family & Friends.

LOS GRANOS DE CAFÉ 
SON EL SECRETO DE 
BELLEZA DE LA ACTRIZ 
EVA LONGORIA

INVESTIGACIÓN

La leche sirve
para detectar
el cáncer
de mama
iGente 
La leche materna podría
ayudar a determinar el ries-
go individual de cáncer de
mama, según un estudio de
la Universidad de Massa-
chusetts Amherst que se ha
hecho público durante la re-
unión anual de la Asocia-
ción Americana de Investi-
gación del Cáncer que se ce-
lebra en Orlando (Estados
Unidos). El riesgo de cáncer
de mama podría evaluarse
mediante el examen de las
células epiteliales que se en-
cuentran en la leche mater-
na.

EVALUAR RIESGOS
Según señala Kathleen F. Ar-
caro, responsable del estu-
dio, este método de detec-
ción tiene el potencial de
proporcionar una evalua-
ción personalizada del ries-
go de cáncer de mama. Da-
do que aproximadamente el
80 por ciento de las mujeres
dan a luz, este análisis tam-
bién podría cubrir un gran
porcentaje de la población
femenina.

Los investigadores reco-
pilaron muestras de leche
materna de unas 250 muje-
res que fueron citadas para
una biopsia de mama o que
ya habían pasado por la
prueba. Las mujeres propor-
cionaron muestras frescas
de ambas mamas, que fue-
ron procesadas dentro de un
plazo de las 24 horas.



antes, en 2006, también obtuvo
un consenso político la Ley de
Dependencia. Las normas más
polémicas en el plano ideológi-
co fueron el reconocimiento del
matrimonio homosexual en ju-
nio de 2005, la Ley de Memoria
Histórica en 2007 o la conocida
como Ley del Aborto en 2010.
Otros momentos clave de su eje-
cutivo fueron la Ley de Divorcio
Express, la regulación de los in-
migrantes sin papeles, la deroga-
ción del Trasvase del Ebro, la

devolución de los papeles de Sa-
lamanca a Cataluña o la implan-
tación del carnet de conducir
por puntos.

La negación de la crisis eco-
nómica, en un primer momento,
la reforma laboral, los recortes al
cuerpo de funcionarios o el re-
traso en la edad de jubilación ha
minado su valoración popular y
le han distanciado de las bases
de izquierdas y de los sindicatos,
con quienes había mantenido
una fluida relación. Tras esta
nueva etapa de gestión inmerso
en cifras récord de paro, así co-
mo en el colapso financiero e in-
mobiliario, otras leyes como la
Sinde o la Antitabaco han contri-
buido a aumentar sus malas va-
loraciones.

Ahora, en el ocaso de su man-
dato, Zapatero guarda su último
cartucho de ‘talante’ mediante
nuevas leyes de carácter social.
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elecciones anticipadas del PP, en
función del trato que el Gobier-
no dispense a Cataluña, tenien-
do en cuenta que actualmente
está basado en la “pelea, desleal-
tad y desentendimiento” de los
intereses catalanes. Por su parte
otras formaciones han eludido
entrar a valorar la salida de Za-
patero de la primera línea políti-
ca. Así Cayo Lara, secretario ge-
neral de Izquierda Unida, ha
apuntado que el problema no es
de un nombre sino de la senda
política que ha iniciado el PSOE.

LA RUPTURA CON LA IZQUIERDA
La relación de José Luis Rodrí-
guez Zapatero con su electorado
y la sociedad ha experimentado
altibajos en el tiempo. Sin em-
bargo, es cierto que las valora-
ciones de los barómetros políti-
cos del CIS recogen una pronun-
ciada caída en su apreciación
pública desde el inicio de la ges-
tión socialista sobre la crisis eco-
nómica.

En abril de 2004, nada más
llegar al Gobierno la media de
valoración española de la figura
del Presidente alcazaba una cota
alta con 5,82 puntos sobre diez.
Después llegaron cambios legis-
lativos que marcaron la primera
etapa Zapatero, la del ‘talante’, la
paridad en el Gobierno y la ‘ceja’.
Entre las leyes impulsadas des-
taca la pionera en Europa Ley
contra la Violencia de Género,
aprobada por unanimidad en el
Congreso en diciembre de 2004.
En el ámbito de la mujer, en 2007
llegó también la Ley de Igual-
dad, en un impulso por acabar
con las discriminaciones de gé-
nero y apostar por el empodera-
miento de las mujeres. Un año

LOS FAVORITOS PARA LA SUCESIÓN

Alfredo Pérez Rubalcaba tiene 59 años. Nació en Sola-
res, Cantabria, el 28 de julio de 1951. Es licenciado en
Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Ingresó en el PSOE en el año 1974. Su primer
cargo de responsabilidad llegó de la mano de Felipe
González. Bajo su mandato fue ministro de Educación
y Ciencia (1992-1993) y ministro de la Presidencia
(1993-1996). Desde abril de 2006 es ministro del Inte-
rior. El 21 de octubre de 2010 tomó posesión como vi-
cepresidente primero y portavoz del Gobierno. Es uno
de los políticos mejor valorados.Arrastra el pasado de
los últimos tiempos de González.

El hombre carismático y leal
de la vieja guardia del PSOE

Carme Chacón Piqueras acaba de cumplir 40 años. Na-
ció el 13 de marzo de 1971 en Esplugues de Llobregat,
en Barcelona, donde arrancó su militancia en el PSC y
su trabajo en la política de ámbito municipal. Ha estu-
diado Derecho en Barcelona y diversos postgrados en
el extranjero. Durante la primera legislatura de Zapa-
tero ocupó la vicepresidencia del Congreso de los Di-
putados, hasta que en 2007 fue nombrada ministra de
Vivienda. Durante el siguiente mandato socialista,
Chacón, en abril de 2008, se convirtió en la primera
mujer ministra de Defensa de España y en la primera
que accedió a su cargo estando embarazada.

La primera mujer que fue
ministra durante su embarazo

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA CARME CHACÓN PIQUERAS

La Ley de
Dependencia o el

matrimonio
homosexual, claves

de su legado
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Don Juan Carlos entrega
el trofeo al ganador

LORENZO, EL REY DE JEREZ
MOTOCICLISMO EL MALLORQUÍN APROVECHÓ LA CAÍDA DE STONER PARA COLOCARSE COMO LÍDER

Francisco Quirós
El campeonato del mundo de
motociclismo se toma un respiro
después de celebrarse sólo dos
carreras. El aplazamiento del
Gran Premio de Japón ha provo-
cado que los equipos y sus pilo-
tos tengan un mayor margen de
cara a introducir mejoras para la
próxima cita en Portugal.

Sin duda alguna, el nombre
propio en este primer tramo del
campeonato es Jorge Lorenzo. El
campeón del mundo ha demos-
trado que a pesar de la superiori-
dad de los pilotos de Honda en
los entrenamientos oficiales, su

competitividad y afán de ganar
le han llevado a sumar 45 pun-
tos, una suma que le ha valido
para arrebatar a Casey Stoner el
liderato de la clasificación gene-
ral. El australiano se quedó sin
sumar un solo punto en Jerez
tras verse obligado a abandonar
por una caída en la que Valenti-
no Rossi tuvo mucha parte de
culpa. El italiano contó con el
apoyo de varios ayudantes para
reintegrarse a la carrera, mien-
tras que Stoner sólo pudo mos-
trar su enfado ante los comisa-
rios. El italiano estaba firmando
una gran remontada, pero ante

ese contratiempo se tuvo que
conformar con la quinta plaza.

PEDROSA SACA TAJADA
A quien no le va a venir nada mal
este parón es a Dani Pedrosa. El
piloto de Honda ha tenido que
pasar nuevamente por el quiró-
fano para subsanar las molestias
que sufría en el hombro desde
hace varias semanas. Sin embar-
go, el catalán se ha rehecho ante
la adversidad y ha sido capaz de
subir al podio en las dos carreras
disputadas hasta la fecha, algo
que le ha valido para colocarse
en segundo puesto de la general.
Las mejoras introducidas en su
Honda hacen que el pupilo de
Alberto Puig albergue esperan-
zas de suceder a Lorenzo en el
palmarés de la categoría reina.

La otra gran noticia para los
numerosos aficionados españo-
les que poblaron las gradas de
Jerez fue el retorno de Toni Elías
a la zona de puntos. El manresa-
no, último campeón de Moto 2,
se vio beneficiado por los nume-
rosos abandonos que provocó la
lluvia y sumó siete puntos.

DOMINIO DE TEROL
Menos igualdad se prevé en la
categoría de 125 c.c.. Nico Terol
ha comenzado de manera formi-
dable la temporada y ha ganado
con autoridad las carreras de Ca-
tar y Jerez para colocarse como
líder indiscutible. Tras él, se abre
un abanico de aspirantes en el
que intentan meterse tanto
Efrén Vázquez como Sergio Ga-
dea. Sin embargo, los dos pilotos
deberán competir con Jonas Fol-
ger y Cortese, entre otros, para
estar entre los aspirantes al po-
dio de las próximas carreras.

HÉCTOR BARBERÁ, OTRO PROTAGONISTA El piloto valenciano del Mapfre
Aspar Team fue una de las grandes revelaciones de la carrera de Jerez. Bar-
berá acabó en octava posición y demostró que este año puede ser una de las
alternativas tanto en las carreras en seco como las de mojado.
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LIGA ACB VISITA A ASSIGNIA MANRESA

La tercera posición, un objetivo
todavía accesible para Baskonia
P. Martín
Después de la eliminación euro-
pea ante el Maccabi, el Caja La-
boral centra todos sus esfuerzos
en alcanzar una única meta: ter-
minar la fase regular de la ACB
como tercer clasificado. En caso
de lograrlo, el equipo de Ivano-
vic no sólo tendría a un rival más

accesible en la primera ronda de
las eliminatorias por el título, si-
no que además evitaría en semi-
finales, casi con toda seguridad,
al gran favorito, el Regal Barça.

En estos momentos, el Caja
Laboral es cuarto, aunque tiene
sólo un triunfo menos que el
Power Electronics Valencia. Los

baskonistas visitan este domin-
go a un equipo con preocupa-
ciones bastante diferentes. El As-
signia Manresa tiene casi asegu-
rada la permanencia, pero a
buen seguro que intentará dar
una alegría a sus aficionados con
motivo de la visita del último
campeón de la competición.
Históricamente, el Nou Congost
no es uno de los pabellones que
mejor se le dé al Caja Laboral.
Los de Ivanovic han caído en 22
de sus 35 visitas a esta pista, in-
cluida la derrota del año pasado.

SEGUNDA DIVISIÓN B EL CD LA MUELA VISITA MENDIZORROZA

El Mirandés y el Eibar exigen
al Alavés triunfos inmediatos
P. Martín
A falta de seis jornadas para el fi-
nal del campeonato, el Deporti-
vo Alavés sigue demostrando
cierta debilidad como visitante.
El conjunto babazarro volvió a
dejarse puntos importantes en
su partido ante el filial del Athle-
tic, un tropiezo que fue aprove-

chado por Mirandés y Eibar para
distanciarse en la clasificación.

Los de Tomé afrontan el tra-
mo final del campeonato cons-
cientes de la necesidad de ganar
los cuatro encuentros que tienen
en Mendizorroza. El primero de
ellos será este domingo ante el
Club Deportivo La Muela.
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Belmonte liderará
al equipo español
de natación en el
mundial de Shangai

DARÁ COMIENZO EN JULIO

P. Martín
La celebración del Campeonato
de España Open de Primavera
de Madrid fue la última oportu-
nidad que tuvieron los nadado-
res españoles para ganarse un
puesto en la delegación que
competirá a partir del 24 de julio
en el campeonato del mundo de
Shangai. Una vez más, las espe-
ranzas están puestas en Mireia
Belmonte. La joven nadadora
badalonesa batió el récord na-
cional en la especialidad de los
400 metros estilos. Además, Bel-
monte competirá en otras tres
pruebas individuales: 200 esti-
los, 200 mariposa y 800 libre, así
como el relevo 4x100 estilos.

Junto a ella, compondrán el
equipo nacional: Marina García,
100 y 200 braza; Duane da Ro-
cha, 100 y 200 espalda; Judit Ig-
nacio, 100 y 200 mariposa; Mela-
nie Costa, 400 libre; Erika Villae-
cija, 800 libre; Merche Peris, 50
espalda; Aschwin Wildeboer,
100 espalda; Melquíades Álva-
rez, 200 braza; y María Fuster,
que completará el relevo 4x100
estilos en la posta libre.

UNA AUSENCIA NOTABLE
Pero más que en los que sí esta-
rán en Shangai, la atención está
puesta en la ausencia de Rafa
Muñoz. El plusmarquista de los
50 mariposa se impuso en dos
pruebas pero se quedó lejos de
la marca mínima necesaria para
entrar en la lista de convocados.

Sin embargo, desde la Fede-
ración Española se ha querido
restar importancia al asunto y
también se ha recordado que
otras nadadoras como Lidia Mo-
rant o Claudia Dasca también se
han quedado fuera de la lista
con tiempos incluso mejores
que Rafa Muñoz, quien se ha ex-
cusado diciendo que su cuerpo
“no es una máquina y no siem-
pre da lo que se le pide”.

Serbia, triunfadora
por equipos en
la XXIX edición
del Villa de Madrid

KARATE

N. P.
Un año más, el encuentro de ka-
rate que recibe el nombre de Vi-
lla de Madrid volvió a dejar un
alto nivel competitivo. El públi-
co respondió a la llamada e hizo
que las gradas del Madrid Arena
presentara un gran aspecto.

Tras el sentido minuto de si-
lencio en memoria de las vícti-
mas del tsunami de Japón, la
atención recayó en lo que suce-
día sobre el tatami. La campeo-
na del Mundo y campeona de
Europa , la española Irene Colo-
mar, fue la encargada de abrir la
competición midiéndose ante la
karateka serbia Tamara Filipo-
vic, con triunfo para la competi-
dora local por 3-1.

RECONOCIMIENTO
Uno de los momentos culmi-
nantes fue el homenaje que Bite-
vic Slobodan recibicó del públi-
co tras vencer a Javier Badas. Los
aficionados madrileños recono-
cieron la valía que demostró so-
bre el tatami del Pabellón Arena,
al hacerse campeón del Villa de
Madrid. Su capacidad de com-
bate, su agresividad y reflejos a la
hora de defenderse, fueron las
mejores armas del serbio para
hacerse con la victoria.

Fernando Alonso no tuvo mucha suerte en el Gran Premio de Australia EFE

Los combates fueron de calidad

FÓRMULA 1 SEPANG ACOGE LA SEGUNDA PRUEBA DEL CAMPEONATO

Los neumáticos, caballo de
batalla en el GP de Malasia
Francisco Quirós
Después de la decepción sufrida
en Australia, Fernando Alonso y
el equipo Ferrari llegan este fin
de semana a Malasia con la es-
peranza de mejorar los resulta-
dos obtenidos en Albert Park. La
primera carrera del campeonato
sirvió para que Red Bull ratifica-
ra su condición de favorito,
mientras que Ferrari observaba
con cierta impotencia como los
pilotos de McLaren y Renault
mejoraban en la pista los tiem-
pos de la pretemporada.

En esta situación, Domenica-
li y el resto de directivos del
equipo italiano han pasado va-
rios días marcados por la refle-
xión y la planificación para po-
ner a disposición de sus pilotos
un bólido más competitivo. Tan-
to Massa como Alonso se mues-
tran confiados. El brasileño ha
asegurado que su monoplaza es
“más rápido de lo que se demos-

tró en Melbourne”. Ese es uno de
los puntos a los que se aferran en
Ferrari para evitar en Sepang
una debacle como la del año pa-
sado, cuando Alonso se vio obli-
gado a abandonar y Felipe Mas-
sa sólo pudo ser séptimo.

Mejor le fueron las cosas en
2010 a Jaime Alguersuari sobre
el trazado malayo. El barcelonés
sumó sus primeros puntos como
piloto de Fórmula 1 tras acabar
noveno y superar a varios mono-
plazas con mayor potencial co-

mo el de Michael Schumacher o
el de su compañero Buemi.

ESTRATEGIA
En los días previos, casi todos los
pilotos han coincidido en que la
estrategia que definan los equi-
pos puede jugar un papel funda-
mental. Desde Pirelli ya han avi-
sado que la degradación de los
neumáticos será bastante alta,
por lo que algunos pilotos po-
drían verse obligados a pasar
hasta cuatro veces por boxes.

Las innovaciones tecnológicas se han convertido en una constante en los úl-
timos años. Ante tanto cambio, los pilotos tienen el temor de que la seguri-
dad sobre la pista se resienta. Sebastian Vettel se ha mostrado muy crítico a
la hora de valorar las numerosas funcionalidades que tienen en el volante es-
te curso. Todos los pilotos deben controlar muchos más botones que en años
anteriores, algo que provoca que estén menos tiempo atentos a la pista.Vet-
tel ha asegurado que tendrían “la fuerza para imponer nuestra decisión”.

Vettel alza la voz y amenaza con ir a la huelga



‘Happy Thank You
More Please’ es
una comedia ro-
mántica escrita,
dirigida y prota-
gonizada por Josh
Radnor. Cuenta
con un divertido

guión, dotado de honestidad y un
irónico sentido del humor. Retrata
un momento generacional en el que
un grupo de seis jóvenes neoyorqui-
nos muestran qué significa amar y
ser amado.

HAPPY THANK YOU...

ga para que pueda utilizar toda
la capacidad de su cerebro, cam-
biando su suerte y convirtiéndo-
le en una especie de superhéroe.
Gracias a la droga, Morra resol-
verá sus problemas mundanos,
pero se verá absorbido por una
trama ‘conspiranoica’ en la que
los asesinos y los tiburones na-
dan a sus anchas. Entonces, des-
cubrirá que un gran poder pue-
de conllevar una gran responsa-
bilidad. Primer protagonista
principal para Cooper, junto al
maestro De Niro.

SIN LÍMITES

Director: Neil Burger Interpretación:
Bradley Cooper, Abbie Cornish, Robert
De Niro,Anna Friel País: Estados Unidos
Género: Thriller Duración: 105 min

Gente
La cinta narra la historia de
Eddie Morra (Bradley Cooper),
un escritor caótico que se en-
cuentra con su ex cuñado, la fi-
gura más innecesaria del mun-
do, tras ser abandonado por su
novia en medio de un bloqueo
literario. Tras este instante, su ex
cuñado le ofrece una nueva dro-

Una píldora engañosa

Después de trabajar durante va-
rios años junto a Miguel de Lira
para convertir el cortometraje
‘Crebinsky’ en un largo, Enrique
Otero (A Coruña, 1971) dirige es-
ta cinta, que ha recibido buenas
críticas durante la última edi-
ción del Festival de Cine de Má-
laga. Aquel corto ganó el sépti-
mo festival La Fila de Valladolid
hace nueve años. También ha di-

rigido otros como ‘Converse’
(2005) o ‘A dos velas’ (2006), muy
posteriores al primero: ‘Coitelo’
(1992). El cineasta ha compagi-
nado su faceta cinematográfica
con el mundo de la música y tra-
bajos en televisión o publicidad.
Sigue ligado al mundo del soni-
do con su estudio ‘Control Z’,
donde sonoriza ficciones y com-
pone bandas sonoras originales.

La conversión de un corto en
largometraje nueve años después

Enrique Otero y Miguel de Lira

Filme de anima-
ción de Carlos Sal-
danha en el que
un ave llamada
Blu cree ser la úl-
tima de su espe-
cie, concretamen-
te de las guaca-

mayas azules, y conoce a Yewel, una
hembra de su especie. Decide dejar
su cómoda vida en los Estados Uni-
dos y tomar rumbo a Río de Janeiro
para conocerla. Allí, se tendrá que
enfrentar al mundo real.

RÍO
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CREBINSKY

Fantasía gallega a lo Kusturica
‘Crebinsky’ nació como cor-

tometraje en 2002 gracias a su
director, Enrique Otero, y ahora
las productoras gallegas ‘Control
Z’, ‘Chevere Visión’ y ‘ZircoZine’
han trabajado para llevar a cabo
un sorprendente largometraje.
Aquí, Feodor (Miguel de Lira) y
Mijail (Sergio Ziarreta) se pre-
sentan como dos hermanos a los
que las lluvias torrenciales des-
plazan, acompañados por su va-
ca Muchka, a un lugar perdido
en la costa. La crecida de un río
inunda todo un pueblo y se los
lleva por delante. Como conse-
cuencia, ambos están aislados
del mundo y de los sucesos béli-
cos que les rodean. Viven cerca
de un faro y sobreviven reco-
giendo las cosas que el mar vo-
mita: las ‘crebas’. La desapari-
ción de Muchka provocará que
se alteren e inicien una búsque-

da hacia el interior. Así, acaba-
rán chocándose con nazis, falan-
gistas y soldados ‘yanquis’.

Miguel de Lira, Sergio Zearre-
ta y Luis Tosar encabezan un re-
parto coral que recuerda, por
dar un nombre popular, a ciertos
filmes del cineasta Emir Kusturi-
ca, con diálogos en cuatro idio-
mas (castellano, gallego, ale-
mán, inglés) y que supone tanto
riesgo en su planteamiento co-
mercial como diversión a la hora
de apreciarla desde la butaca.
Celso Bugallo, Yolanda Muiños,
Farruco Castromán u Oliver
Schultz forman parte de un am-
plio elenco de intérpretes que
dan vida a ‘Crebinsky’, otra de
esas apuestas diferentes a lo co-
tidiano que le dan un sabor exó-
tico a la cartelera en plena pri-
mavera, tiempo idóneo para
perder la compostura.

Director: Enrique Otero Intérpretes:
Miguel de Lira, Sergio Zearreta, Luis To-
sar, Celso Bugallo, Farruco Castromán,
Yolanda Muiños País: España

Marcos Blanco Hermida
Tras ser galardonada durante el
Festival de Málaga en el aparta-
do de Mejor Guionista Novel,
llega a las salas de cine esta cinta
difícil de clasificar, una especie
de cuento, alejado de la realidad
y que sitúa a dos hermanos en
un universo de realismo fanta-
sioso, con influencias del cine
balcánico y referencias al cine
mudo o al cine francés. La pelí-
cula destila un genuino sabor
gallego, por la contextualización
geográfica de la historia y la coo-
peración artística que ha gesta-
do esta obra audiovisual, donde
Luis Tosar aparece en primer
plano y detrás de las cámaras.

LA LEGIÓN DEL ÁGUILA

Rumbo al honor y la libertad
Dirección: Kevin MacDonald Intérpre-
tes: Channing Tatum, Jamie Bell, Donald
Sutherland, Mark Strong, Tahar Rahim
País: USA Género: Aventuras

Gente
El filme muestra cómo el centu-
rión Marcus Aquila (Channing
Tatum) es enviado por Roma
para resolver la misteriosa desa-
parición de la Novena Legión en
las montañas escocesas hace
veinte años y, además, salvar el
honor de su padre, entonces co-
mandante del grupo. En su tra-
vesía por los desconocidos
montes de Caledonia sólo le
acompañará Escla (Jamie Bell),
un esclavo británico. El cineasta
Kevin MacDonald (‘El Último
Rey de Escocia’) y el actor Jamie
Bell, conocido por sus ansias de
baile en ‘Billy Elliot’, se han uni-
do a la imponente presencia de
Channing Tatum para empren-
der la búsqueda del estandarte
dorado que ‘La Legión del Águi-
la’ se dejó arrebatar en las oscu-

ras y desconocidas tierras de la
Britania.

Para el director, se trata, en
definitiva, de una historia sobre
la amistad masculina. Una
amistad que se podrá ver en los
cines desde el 8 de abril y que
durante el rodaje se llamó ‘Bro-
keback Eagle’ en tono cómico.
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23:00 Me cambio de familia

La Siete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neox 8

06:45 ATOM 07:00 Kochikame 07:45
Shin-Chan 09:00 Bravo Neox 09:15 Zoey
101 10:30 H2O 12:00 El príncipe de Bel
Air 13:00 Shin-Chan 14:00 Invasores
14:30 Next 14:45 El marco 15:15 Física o
Química 17:00 Big Bang 18:00 Me llamo
Earl 18:45 Cómo conocí a vuestra madre
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson
21:30 Los Simpson 22:00 El show de Cle-
veland 22:45 Futurama
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06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00 Ci-
ne por determinar.

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

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 14 de Abril. La República.
23.25 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. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 20.30 De-
safío champions. 22.45 Españoles en el
mundo. 23.45 Destino: España. 00.40 Re-
por.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Gran
Reserva. 23.30 Cine a determinar. 01.00
Programación 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. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis.22.00 Cinefilia. A deter-
minar. 00.05 Días de cine.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Proposición semidecente y El limo-
nero de Troya. 15.00 Noticias. 16.00 Ban-
dolera. 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: Abuelo contra la im-
potencia sexual y Bart quiere lo que
quiere. 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: Fear of flying,
Especial Halloween XII y El viejo y la lla-
ve. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Los Protegidos (cap 26).
00.00 Programación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Historias de
dominio público y Papa tiene una nueva
placa.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 El Barco.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: La
culpa es de Lisa y Viva Ned Flander.
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.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Este Burns
está muy vivo y Bart vs Australia. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 La reina del
Sur (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 02.30 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Lisa obtiene
una matrícula y Homer Simpson en pro-
blemas de riñon. 15.00 Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Cine. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

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

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: Nacida
para correr y Éxodo (repetición). 06.30
Puro Cuatro.

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

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Serie
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Calle-
jeros Viajeros. 000.30 Billete a Brasil.
01.45 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Serie.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 NCIS: Tráfico Humano. 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 Serie. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Ci-
ne cuatro (por determinar). 02.15 House :
Vivir el sueño. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Serie.. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 2 20.45 UEFA
League. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Mentes criminales: La
noche más larga. 01.30 Dexter: Volverse
minines. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

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

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

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

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

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

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

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

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 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.

re
co

m
en

da
do

DOMINGO 10, LASEXTA 10:00

Alonso busca el podio
en la carrera de Australia

SABADO 9 , TELEDEPORTE 18:00

Madrid-Barça, partidazo
por el liderato 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.

Partidazo en la Liga ACB de baloncesto. Prime-
ro contra segundo. O lo que es lo mismo, Regal
Barcelona frente al Real Madrid. El actual cam-
peón de Liga y primer clasificado visita, tras su
eliminación en la Euroliga y la reciente derrota
ante Bilbao Bizkaia Basket, a los madridistas,
que pueden igualarles en número de victorias.

Quince días después del debut automovilístico
en Malasia, el Mundial de Fórmula 1 continúa y
lo hace en Australia, con la segunda cita de la
temporada. El piloto español Fernando Alonso
(Ferrari) intentará seguir luchando con los mejo-
res después del cuarto puesto en la primera ca-
rrera, que acabó con triunfo de Vettel.
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«Vivimos en una sociedad en la
que nadie aguanta el silencio»

MANUEL MARTÍN CUENCA Y VERÓNICA ECHEGUI DIRECTOR Y ACTRIZ
‘La mitad de Óscar’ es una historia llena de contradicciones y de emociones que nos muestra cómo no
siempre podemos esconder nuestros sentimientos y cómo éstos determinan nuestro camino en el futuro

L
as emociones y senti-
mientos profundos que
experimentamos a lo lar-
go de nuestra vida, muy a

menudo, dejan su huella. For-
man nuestra personalidad, nues-
tro carácter, nuestra forma de ac-
tuar. De esa huella en el corazón
es de lo que habla Manuel Martín
Cuenca en su última película ‘La
mitad de Óscar’. Una película lle-
na de silencios. Silencios que
otorgan. Silencios y miradas que
te erizan el vello, que te calan en
los huesos.

En un largometraje en el que
el diálogo escasea, el silencio jue-
ga un papel principal. El director
ha querido jugar con este factor y
“es que estamos tan acostumbra-
dos al ruido que el silencio llama
la atención”. Es más “vivimos en
una sociedad en la que parece
que nadie aguanta el silencio. Me
llama la atención por eso porque
te obliga a observar, a pensar en
ti mismo y en lo que estás viendo
como espectador. En muchos ca-
sos es más profundo lo que se ve

Dos hermanos que vivieron un trauma infantil tras la muerte de sus padres
en un accidente aéreo. María (Verónica Echegui), decide dejar a su hermano
Óscar, (Rodrigo Sáez de Heredia), para viajar, conocerse a sí misma y vivir su
vida, después de años de convivencia. Su hermano, por el contrario, vive en
una cotidianidad asombrosa esperando el día en el que María vuelva de su
viaje. Un día la espera finaliza y la vida de Óscar da un vuelco de 180 grados.

¿Es posible escapar de nuestro pasado?

durante el silencio que lo que se
ve cuando uno está hablando”.
Para una actriz como Verónica
Echegui, para la que la película
ha sido una oportunidad de crear
un personaje más comedido, la
escasez de diálogo no fue fácil.
“Por narices estábamos muy des-
nudos y en una situación muy
vulnerable porque no teníamos
palabras en las que escudarnos”.

OCULTAR LOS SENTIMIENTOS
Normalmente un director pide a
sus actores que vuelquen sus
emociones y que hagan sentir al
espectador, que consigan emo-
cionarle. En este caso Manuel op-
ta por “no subrayar las emocio-
nes y por contarlo de una manera
más sutil y desde el principio nos
lo dejó claro”, afirma la protago-
nista de la película, Verónica
Echegui. “En realidad es lo que
sucede en la vida real, la gente no
va por ahí llorando por las esqui-
nas, la gente vive su vida y sus
problemas y éstos sólo se exterio-
rizan de vez en cuando. Los senti-

mientos están ahí. No entiendo
ese narcisismo por exhibir las
emociones, a mí como director
no me interesa. Lo que me intere-
sa es construir personajes reales,
y sobre todo, para mí lo impor-
tante es tratar al espectador co-
mo quiero que me traten a mí: no
quiero que me manipulen y que
me llamen idiota a la cara”, asegu-
ra Martín Cuenca.

Con el objetivo de huir de to-
do dramatismo superficial no ha
querido recurrir a la música para
inducir emociones falsas en los
espectadores. “La música diga-
mos que te intenta decir lo que

tienes que sentir como especta-
dor y te intenta manipular y te
lleva a un lado sentimental. Y yo
quería huir de ese lado senti-
mental de las historias. Quería
contar la historia tal como es,
más desnuda, sin empujar o ma-
nipular al espectador a que sin-
tiera emociones falsas”.

PROTAGONISTA PRINCIPAL
La incidencia del cine de John
Ford en Manuel es manifiesta. La
relación entre el paisaje y los per-
sonajes, característica del cineas-
ta americano, ha sido un arma
para el director que no esconde
que “primero fue el paisaje y des-
pués los personajes”. El director
almeriense quiso rodar la pelícu-
la en su tierra natal destronando
así viejos fantasmas de su pasa-
do. El paisaje actúa como “una
especie de retrato casi teatral que
describe lo que está ocurriendo
en el interior de los personajes
protagonistas. El espectador se va
dando cuenta de lo que pasa en
los personajes, sin pensarlo, tam-
bién a través del paisaje en el que
se encuentran”. Verónica paseó
durante horas por las playas de
Cabo de Gata intentando mime-
tizar con el paisaje. “Era un paisa-
je lunar. Fue como un sueño ca-
minar por allí y nos inspiraba
mucho”.

Una historia llena de contra-
dicciones, como la vida real. Se-
gún Verónica “si los espectadores
entran en el viaje van a sentir mu-
chas cosas y, sobre todo, no se
van a quedar como al principio”.

PAULA BENITO

En la vida real
la gente no va

por ahí llorando por
las esquinas si no
que todo se oculta»

«
Si los
espectadores

entran en el viaje
no se van a quedar
como al principio»

«
El equipo de la película. De izquierda a derecha: Antonio de la Torre, Rodrigo Sáez de Heredia, Verónica Echegui, y el director, Manuel Martín Cuenca
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