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Cicerón y la política actual
Sr. Director:
¡Ay si a Cicerón le hubiera tocado vivir estos
días! las Catilinarias bien podrían haberse
dirigido a la clase política actual que nos
desgobierna ”¿Hasta cuándo, Zapatero,
abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta
cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de
nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfre-
nada audacia tuya? Lo que decidimos en es-
tas elecciones no son sólo la elección de
unos alcaldes o presidentes autonómicos. Lo
que realmente estamos decidiendo es hasta
cuándo va a durar esta agonía en el gobierno
de la nación.

Jorge González Leon (Barcelona)

Educación para la salud
Sr. Director:
En la educación de los menores debe parti-
cipar de forma activa la familia. Especial-

mente en temas de conciencia. La educa-
ción en la escuela no debe ser tal que ma-
chaque la posibilidad de educación en la fa-
milia. Cuando esto ocurre, al régimen edu-
cativo en cuestión se le denomina dictato-
rial. A la marcha que vamos, considero que
estamos gobernados por dictadores. Lo peor
es que nuestros gobernantes critican en pú-
blico la dictadura para engatusar a los igno-
rantes.

Emilio Ruíz Mingorance (Zaragoza)

Parados y elecciones
Sr. Director,
Me ha tocado acudir como Vocal a las Elec-
ciones Municipales, y la verdad es que no
me hace ni pizca de gracia. En principio me
encantaría poder descansar el domingo, y a
mi pesar, tengo que pasarme todo el día
“pringando” en unas tareas que no creo y
que tampoco me apetece después de haber

pasado una semana tras otra trabajando co-
mo un bestia. Para el caso de los Autónomos,
como es el mío, no hay descanso compensa-
torio posible, pero si fuera un trabajador por
cuenta ajena, resultaría que ese descanso al
que tendría derecho a disfrutar el lunes, iría
a cargo de la Empresa. Esto quiere decir que
el Estado reconoce un derecho de descanso
al trabajador con cargo al empresario, es de-
cir “yo invito pero paga otro (lo de siempre,
claro)” ¡qué fácil es gobernar así !

En principio, con la de millones de para-
dos que tenemos desde hace más de 3 años,
entiendo que sería mucho más conveniente
que quien tuviera que realizar trabajos ex-
traordinarios fueran estos últimos, y además
los 62.-€ que pagan se podrían deducir de la
prestación por desempleo. Así al Estado le
cuesta cero. ¡A ver si nos ponemos las pilas
que no es tan difícil, señores!

David Serra (Barcelona)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

L os tiempos de crisis son,
por lógica, tiempos procli-
ves a la agitación y a la mo-

vilización social. En España lo he-
mos visto estos últimos días, a tra-
vés de ese movimiento de ciuda-
danos descontentos que, bajo el nombre de Democracia Real Ya, ha
agitado las calles del centro de Madrid y otras ciudades, y ha copado
buena parte de los titulares de los periódicos. No les faltan razones a
estos ciudadanos -la mayor parte jóvenes, un colectivo con el que la
tasa de desempleo se ceba especialmente- para mostrar su insatisfac-
ción y su frustración ante un panorama político con el que no se sien-
ten identificados. Otra cosa es que, más allá de la legítima crítica a
nuestros representantes políticos, se echen en falta igualmente pro-
puestas y alternativas por parte de este heterogéneo movimiento. Pe-
ro el deseo y la necesidad de mejora no deben confundirse con el des-
precio a un sistema, la democracia, que en España tardamos años en
conquistar y sobre el que se asienta un progreso socioeconómico que,
aún en tiempos de dificultades, asegura unos mínimos y tiene como
piedra angular la libertad. No se puede negar, por evidente, que la si-
tuación de España ha empeorado drásticamente en los últimos años.
Ahí están los indicadores que sentencian como jueces inexorables

que hemos pasado de la octava a
la duodécima potencia mundial.
También es verdad que la contien-
da entre los partidos políticos y la
falta de entendimiento entre ellos
en aspectos esenciales ha erosio-

nado mucho su credibilidad. Pero quizá sea importante que todos y
cada uno de nosotros hagamos autocrítica y arrimemos el hombro
para salir adelante, en vez de buscar una y otra vez culpables a quie-
nes endosar la responsabilidad de la crisis. Para ser justos, nuestra si-
tuación, pese a las dificultades económicas y a las alarmantes cifras
de paro, resulta envidiable tanto para generaciones anteriores de es-
pañoles, que vivieron bajo el látigo de la dictadura, como para otros
países que aún no han alcanzado la democracia. Sin una estructura
institucional democrática sólida es muy difícil, por no decir imposi-
ble, que un país cree riqueza de forma sostenible y la distribuya. Por
eso es importante que el próximo 22 de mayo acudamos a las urnas
para elegir a nuestros representantes para estos tiempos de incerti-
dumbres. Este domingo tenemos, por encima de todo, una cita con la
democracia. Seamos críticos, pero no por ello dejemos de ser cons-
tructivos. No despreciemos lo que tanto costó conseguir. No le demos
la espalda a nuestras conquistas. Se trata de una cita con la libertad.

Una cita ineludible
con la libertad

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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#TwittBU
El blog que agrupa a los usuarios burga-
leses de Twitter se traslada a Gente.

Rodrigo Burgos, Practican-
do cultura
El director del Museo del Libro Fadrique
de Basilea abre un blog sobre museos,
innovación y cultura.

June Fernández, en Mari
Kazetari
Me dicen que Bildu es feminista (y me
entra la risa).

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
gentedigital.es/blogs

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

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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Cuando los partidos sólo esperan
ya el recuento de las papeletas
La recta final de
la campaña se ha
visto alterada por las
protestas del 15-M

Carteles y marquesinas
con publicidad electoral

A. V. B.
Un total de 208.309 urnas recibi-
rán la voluntad democrática de
los ciudadanos para elegir a sus
alcaldes y presidentes autonó-
micos en unos comicios donde
la abstención será otro de los
grandes protagonistas, a tenor
de la desafección ciudadana ha-
cia la clase política que eviden-
cian los últimos barómetros del

CIS. En los pasados comicios
municipales, el 36,03 por ciento
del censo no acudió a votar, es
decir, 12.665.291 personas.
Mientras, se computaron hasta
262.353 votos nulos y 427.061
papeletas en blanco, lo que re-
presenta el 1,17 y el 1,92 por
ciento sobre el censo electoral.
En total fueron válidos
22.225.875 votos.

La consulta acerca de la Cons-
titución Europea atesora hasta la
fecha el mayor volumen de abs-
tención de la histórica democrá-
tica española. Ese día de 2005
tan sólo mostraron su opinión el
42% del cómputo del censo con

un máximo de abstención del
57,68 por ciento.

LOS PEQUEÑOS CUENTAN
Las formaciones políticas más
pequeñas, fuera del tradicional
bipartidismo PSOE-PP, serán
decisivas en determinados
ayuntamientos y regiones para
poder formar gobierno. IU, a tra-
vés de su coordinador general
Cayo Lara, ha adelantado ya que
no formará coaliciones y pactos
con el Partido Popular, pero an-
sía recuperar su posición como
tercera fuerza política. UPyD, así
como partidos de nueva hornea-
da, alguno de ellos ligado en

ideario con el llamado movi-
miento 15-M, pueden ‘dar la
campanada’ en alguna ciudad y
convertirse en una valiosa llave
de acceso a la alcaldía. En
Euskadi Bildu será otra de las
coaliciones que desarrollará un
papel significante. Varios gobier-
nos autonómicos penden de
unos resultados que las encues-
tas auguran como muy ajusta-
dos. Extremadura, Castilla-La
Mancha o Aragón son el punto

de mira tanto del PSOE, que no
quiere perder la gestión históri-
ca de estas comunidades, y co-
mo del PP que aspirar a conquis-
tar a un electorado que tradicio-
nalmente no respaldaba sus pro-
yectos políticos. Paragdimático
es el caso también de Asturias,
donde la entrada en el juego de
las urnas de Francisco Álvarez
Cascos puede provocar la fractu-
ra del electorado del PP, pero no
obstante abre la puerta a un po-
sible futuro entendimiento que
se fragüe en forma de coalición
gubernamental en el Principa-
do. En estos comicios 2011, cre-
ce el número de concejales elec-
tos pero disminuye los alcaldes.
Del mismo modo, es interesante
observar cómo el número de so-
bres a confeccionar por el Esta-
do ha bajado de los más de
55.890.000 de 2007 a los
39.037.650. Y es que son tiempos
de austeridad.

Entre el anecdotario de la cam-
paña electoral 2011, cabe des-
tacar el plagio denunciado por
Lady Gaga por usar su tema
‘Alejandro’ para promocionar a
un candidato del PP, partido que
en otro municipio escogió a Bob
Esponja como icono y corrió la
misma suerte. Cierta polémica
hubo también por los cinemato-
gráficos carteles en la sede del
PSM con el lema ‘Adiós marque-
sa’ (en alusión a Aguirre)

Desde el cine
hasta Bob Esponja

Extremadura,
Castilla-La Mancha o

Andalucía podrían
dar un giro en su

gobierno regionalO
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Los peritos ‘culpan’
a los técnicos
del siniestro aéreo
de Spanair en 2008

POR NO REVISAR BIEN AVERÍAS

E. B.
Así, sin más rodeos, el ministro
de Fomento, José Blanco, lamen-
taba que no se cumplieran las
recomendaciones de los acci-
dentes previos al de Spanair, ya
que, de haberse cumplido “pro-
bablemente” el accidente de Ba-
rajas “se pudiera haber evitado”.
Era agosto de 2009. Un año des-
pués del trágico accidente que
acabó con la vida de 154 perso-
nas en el aeropuerto madrileño
en agosto de 2008.

Ahora, casi tres años después,
el informe encargado por orden
judicial a los peritos ratifica esta
argumentación. “El personal de
mantenimiento no llegó a iden-
tificar la causa de la avería y des-
pachó el avión incorrectamente”,
ateniéndose sólo al cumpli-
miento de mínimos exigibles.

Un nuevo informe encargado
por la Asociación de Víctimas
señala al centro de manteni-
miento y al servicio de calidad
de la compañía como responsa-
bles del siniestro.

Unos padres
pactan un régimen
de visitas antes de
que nazca su hijo

SENTENCIA PIONERA

E. P.
Aún en el vientre materno, don-
de no existe la Ley, y ya está suje-
to a un régimen de visitas entre
sus padres. De manera pionera,
un juzgado de San Sebastián ha
aceptado que la pareja, recién
divorciada, pacte cuándo y có-
mo verá cada uno al pequeño ya
que la normativa vigente man-
tiene que un bebé no adquiere
personalidad jurídica hasta 24
horas después de su nacimiento,
según concluye el fallo.

La peculiaridad además radi-
ca en que los futuros progenito-
res determinaron por voluntad
propia recoger esta condición,
que fija las visitas al no nato, en
su convenio de divorcio. La noti-
cia ha causado estupor en el gre-
mio legalista, aunque son múlti-
ples las voces que celebran este
acuerdo común que sienta pre-
cedente en la jurisprudencia es-
tatal. Una sentencia que subraya
que el embarazo y sus responsa-
bilidades derivadas son asunto
de dos.

El TC desmiente que estudie
‘suavizar’ la doctrina Parot
El debate se traslada al seno político y el PP en solitario rechaza toda reforma

Imagen del edificio del Tribunal Constitucional

E. B. C.
Tras el ‘ruido’ informativo que
resonaba acerca de posibles mo-
dificaciones sobre la doctrina
Parot, el Tribunal Constitucional
ha querido disipar de un pluma-
zo toda duda al respecto. El TC, a
través de un comunicado oficial,
ha negado que haya puesto en
marcha cualquier proceso de re-
forma de esta fórmula legal, por
la cual la reducción de penas por
beneficios penitenciarios no se
aplica sobre el máximo legal
permitido de permanencia en
prisión, que, según el Código Pe-
nal de 1973, es de 30 años.

El Alto Tribunal debe resolver
en los próximos meses los recur-
sos que presentaron 25 etarras
en el 2007 contra la liquidación
de condenas hecha por la Au-
diencia Nacional, que hizo uso
de la doctrina Parot . El Tribunal
que preside Pascual Sala precisó
que resolverá “caso por caso”
por lo que no habrá un único
pronunciamiento que avale o re-

voque la doctrina del Supremo.
Aún hay otros 21 recursos pen-
dientes de valoración.

Quienes sí se han posiciona-
do son los partidos políticos.
Mientras el PP tacha de “dispa-
rate” todo cambio en la doctrina
Parot, el ministro de Justicia,

Francisco Caamaño, pide que
“se deje trabajar” sin presiones
al TC. En una línea similar se po-
sicionan PNV, IU, Bildu o Jueces
por la Democracia que estiman
“necesario” revisar y “depurar”
esta fórmula para que supone
una cadena perpetua “de facto”.
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Miles de personas
toman las calles
y las plazas
Aumentan las movilizaciones mientras la Junta
Electoral de Madrid anuncia su “ilegalidad”

Ana Vallina Bayón
Quien ha pasado las noches en
la Puerta del Sol sabe que el mo-
vimiento 15-M puede definirse
como espontáneo, plural y fir-
me. Nadie se esperaba que la
manifestación del 15-M reunie-
ra a tanta gente. Y nadie se ima-
ginó que la respuesta al desalojo
de la primera acampada en Ma-
drid se tradujera en la construc-
ción de un pequeño pueblo con
sus calles, carpas, comedor y
hasta aseos, donde cerca de
2.000 ciudadanos pasaron la no-
che organizando diversas accio-
nes, creando debates en cada
grupo de amigos o simplemente
expresando su desencanto con
la situación económica y social.
Las movilizaciones desde el kiló-
metro cero se han extendido y ya

hay 29 acampadas similares en
ciudades como Barcelona, Va-
lencia o Sevilla. Al cierre de esta
edición, aún no se podría valorar
el alcance de la decisión de la
Junta Electoral de prohibir nue-
vas concentraciones. Pero ante
todo, los portavoces de este cri-
sol social señalan que no existe
ningún partido, colectivo, sindi-
cato o asociación que lo lidere.
Éste ha sido uno de los éxitos de
esta convocatoria. El otro, la
misma exasperación y hastío de
quien observa “un sistema injus-
to, unos políticos que no nos re-
presentan y una falta de oportu-
nidades de futuro”. El cauce del
mensaje: internet.

Muchos son jóvenes, pero el
grupo es heterogéneo. Cons-
cientes de la importancia de sus

reivindicaciones y de la vía pací-
fica para alzar su voz, en el cam-
pamento no hubo violencia, sí
colaboración, y la comisión de
limpieza, con la implicación de
los ‘acampados’, se afanó por
mantener esa plaza, que ahora
han hecho su casa, en las mejo-
res condiciones posibles en una
muestra de civismo generaliza-
do. “En el Prestige fuimos todos
a retirar el chapapote, ahora nos
toca limpiar otro tipo de mierda

que no nos gusta en la política”,
apuntaba Pedro, un ‘acampado’.

EXPERIENCIA SOCIAL
Y es que detrás de este movi-
miento hay años de trabajo de
agentes sociales y una genera-
ción que ha incorporado el vo-
luntariado y activismo como una
responsabilidad social. Esto se
nota en la organización y en las
propuestas. Trabajadores, estu-
diantes y parados. Todos sufren

o han sufrido las consecuencias
de la crisis y abogan por gestio-
narla según el modelo islandés.
Ante la creciente afluencia de
personas a estas convocatorias,
los políticos se han visto obliga-
dos a posicionarse. El alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz Gallardón,
señaló a GENTE que anima “a
todos a utilizar la mayor fuerza
que tenemos, el voto”. En la
acampada, mientras, los valores
dan la fuerza

Una de las comisiones de trabajo de la acampada en Madrid el pasado día 17 MANUEL VADILLO/GENTE
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Pulso de poder en el FMI entre
la UE y los países emergentes
Strauss-Kahn está en prisión sin fianza acusado de 7 cargos, entre ellos violación y agresión sexual

El precio del
tabaco ha subido
un 32% en los
últimos dos años

CRECE EL CONTRABANDO

E. P.
Los fumadores saben que el vi-
cio -o la necesidad- es cada día
más caro, pero ahora un estudio
de Analistas Financieros Inter-
nacionales, la AFI, pone de ma-
nifesto otras consecuencias so-
ciales y económicas de la subida
del precio de los cigarrillos, a
parte de la obvia pérdida de po-
der adquisitivo del fumador es-
pañol. El precio medio del taba-
jo ha aumentado un 32% desde
2009 como consecuencia de las
subidas “bruscas” de la fiscali-
dad. Así según dicho estudio el
encarecimiento de las cajetillas
ha motivado un descenso de las
ventas legales, con un trasvase
del consumo al tabaco de liar y
de pipa y un incremento del
mercado ilícito, es decir median-
te el contrabando o las cada vez
más frecuentes falsificaciones de
las marcas tabaqueras.

La Autoridad
Bursátil Europea
quiere frenar
la especulación

CONCESIÓN DE PODERES

E. P.
Europa quiere poner límites a la
especulación en los mercados.
Por dicho motivo los ministros
de Economía de la UE aproba-
ron el pasado martes una norma
que da poderes limitados a la
nueva Autoridad Bursátil Euro-
pea para restringir o incluso
prohibir temporalmente las ven-
tas en corto al descubierto y los
seguros para cubrir el impago de
la deuda en situaciones de
emergencia que amenacen la es-
tabilidad financiera o la confian-
za de los mercados en un Estado
miembro o en el conjunto de la
Unión. En esta misma línea, Es-
paña avalará entre 4.500 y 5.000
millones del rescate de 78.000
millones de euros aprobado por
la Unión Europea para Portugal,
según ha explicado este martes
la vicepresidenta económica del
Gobierno, Elena Salgado, que ha
resaltado que “no se trata de un
préstamo sino de garantizar las
emisiones” del fondo de rescate
y que esta asistencia está ya pre-
vista en los presupuestos.

TELEFÓNICA SALARIO ASTRONÓMICO

Alierta ganó más de ocho
millones de euros en 2010
E. P.
En 2010, César Alierta, presiden-
te de Telefónica, se embolsó un
sueldo de 6,6 millones y otros
dos millones de euros en accio-
nes del grupo mediante un in-
centivo aprobado en 2006. En to-
tal, hasta 8,7 millones de euros
de ingresos por parte de la com-

pañía. Un dato que se ha conoci-
do tras repartir dividendos Tele-
fónica que logró un beneficio ré-
cord de 10.167 millones el pasa-
do año. Además, el astronómico
salario se hace público cuando
la compañía planifica despedir a
más de 6.000 empleados me-
diente un ERE.

INTEGRACIÓN FORMACIÓN CON CRUZ ROJA Y FSC

Repsol contrata a 300 personas
en riesgo de exclusión social
N. P.
Dar oportunidades a quienes
más dificultades tienen es el es-
píritu del programa de integra-
ción de Repsol que ha supuesto
la formación de 500 personas en
el llamado riesgo de exclusión
social en 36 cursos realizados
desde 2005 y la contratación de

300 en sus estaciones de servicio
de Barcelona. Así, en Repsol tra-
bajan 463 empleados con disca-
pacidad en España. Además,
cuenta con 90 empleados con
discapacidad en Argentina, 25
en Ecuador, 10 en Perú y 11 en
Portugal. Cruz Roja y FSC han
participado en la formación.

Strauss-Khan a la espera de su comparecencia ante la jueza EFE

En prisión sin fianza y bajo vigilancia especial para
prevenir su suicidio. Strauss-Kahn ha bajado de la sui-
te del Sofitel a los infiernos tras ser detenido el el pa-
sado sábado en Nueva York acusado de violación, se-
cuestro y delitos sexuales contra una camarera del ho-
tel donde se alojaba. Pese a que se declara no culpa-

ble, sus coartadas oscilan entre una comida con su hi-
ja a la hora de la presunta agresión sexual hasta ale-
gar que la relación fue consentida.Y no es el único ca-
so. Una periodista francesa asegura que fue asaltada
por DSK en 2002 y que no lo denunció por consejos fa-
miliares. Ahora sopesa iniciar acciones legales.

La caída en picado de uno de los hombres más poderosos del mundo

Eva Brunner
Dominique Strauss-Kahn ha pa-
sado de vivir entre el lujo y el ca-
viar a habitar en una celda de
tres por cuatro en la prisión de
Rikers Island. En cuestión de ho-
ras, el director gerente del Fondo
Monetario Internacional vio co-
mo su carrera y prestigio se des-
plomaban sin dejar en pie ci-
miento alguno. DSK, como se le
conoce en Francia por las siglas
de su nombre, a falta de un jui-
cio por siete cargos, entre ellos
agresión sexual, secuestro y ten-
tativa de violación, tiene el futu-
ro bajo condena. Su cargo en el
FMI, las primarias del Partido
Socialista francés y su lucha por
la presidencia están condenadas
a una cadena perpetua política.

El encarcelamiento sin fianza
de DSK ha abierto el debate su-
cesorio en el FMI, cuando aún
su dimisión no está encima de la
mesa. El pulso por el liderato se
libra entre Europa y los países
emergentes, a la espera de que
EEUU se pronuncie.

EN JUEGO EL ‘STATUS QUO’
Al frente del FMI ha estado
siempre un cargo europeo desde
que la institución se fundó en
1945. Sin embargo, la merma de
poder de los países del ‘Viejo
Continente’ frente al avance de
los BRIC (Brasil, Rusia, India y
China) ha desnivelado el peso
económico de los miembros del
FMI. Europa controla el 29% de
los votos del Fondo tras sufrir un
recorte de 2,9 puntos que han
ampliado el peso de los países
emergentes. El status quo está

en juego. La canciller alemana,
Angela Merkel, ha movido ficha
alegando que el sucesor “debe
ser europeo”. En frente, los países
emergentes que abogan por un
cambio. España lidera las pre-
siones para que DSK dimita.

LAS QUINIELAS DEL FMI
Mientras la línea sucesoria se
define los nombres de candida-
tos ya giran en los bombos. La

ministra francesa de Economía,
Christine Lagarde aglutina el
mayor respaldo junto a Gordon
Brown o el alemán Strinbrück.
Mientras, fuera de las fronteras
de la UE sobresalen el ex minis-
tro turco Dervis, el israelita Stan-
ley Fisher o el sudafricano Tre-
vor Manuel. Hasta el nombra-
miento oficial, el número dos del
FMI, John Lipsky, se ha hecho
provisionalmente con las rien-
das hasta agosto.

España encabeza
las presiones para
que Strauss-Khan

dimita de su
cargo en el FMI
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Ayudas de hasta 106.000 euros
para los afectados de Lorca
El convenio para la reparación urgente de los daños ya ha sido firmado

Operarios evaluando la situación de un edicio en Lorca ISRAEL SÁNCHEZ/EFE

L.G.
Lorca intenta levantarse después
de la tragedia, y todo está en
marcha para que sea lo antes po-
sible. La delegación del Gobier-
no de Murcia habla de un plazo
aproximado de un mes para for-
malizar las ayudas, que podrá
prorrogarse. Además, el conve-
nio que aborda la reparación de
daños y las cuantías compensa-
torias ya ha sido firmado.

FINANCIACIÓN DEL 100%
En él se establece que se finan-
ciarán el 100% de las reconstruc-
ciones. Las ayudas serán espe-
cialmente cuantiosas para las fa-
milias con viviendas destruidas,
a las que se les dará hasta
106.000 euros. Aquellas que ha-
yan sufrido algún daño en sus
domicilios accederán a una

compensación de 24.000 euros.
Además, también se sufragarán
las ayudas al alquiler de los lor-
quinos desalojados. Por su par-

te, Urbanismo asegura que el
75% de las viviendas inspeccio-
nadas tienen marca verde, un
20% son amarillas y un 5% rojas.

E. B. C.
Portabilidad de telefonía móvil
en 24 horas, banda ancha a una
velocidad de un megabit por se-
gundo y mayor protección de los
datos de los usuarios son parte
de la columna vertebral de la
nueva Ley de Telecomunicacio-
nes. El Consejo de Ministros ha

dado luz verde a esta norma que
incorpora al ordenamiento jurí-
dico varias directivas europeas
que regulan el sector y eliminan
las distancias tecnológicas con la
UE. Al hilo, la ONCE ha reclama-
do más accesibilidad para que
las personas ciegas puedan usar
las redes sociales.

El Gobierno da luz verde a una
Ley de Telecomunicaciones 2.0

LAS PERSONAS CIEGAS RECLAMAN ACCESIBILIDAD EN LA RED

Ni móviles ni wifi. El Consejo
Europeo, a raíz de un informe
que alerta de los efectos perjudi-
ciales de las ondas electromag-
néticas en la salud de los meno-
res, estudia prohibir su uso en
las escuelas. La OMS no com-
parte estas conclusiones.

POR SUS EFECTOS NOCIVOS

Cruzada europea
contra los móviles y
el wifi en las aulas

Los próximos 1 y 2 de junio se
realizará la novena edición de
Expomanagement, con la pre-
sencia de Tony Blair, John El-
kington, el “decano de la soste-
nibilidad”, Juan Enriquez y Da-
niel Goleman, entre otros. Más
info en expomanagement.es.

ORGANIZADO POR HSM

Expomanagement,
con la “reinvención
de las empresas”
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«Si no fuera por Zapatero
la crisis habría afectado

más al más débil»

JOSÉ BLANCO MINISTRO DE FOMENTO

José Blanco confía en recuperar la confianza del electorado · El AVE
y la nueva gestión aeropuertuaria son alguna de sus prioridades

Alberto Castillo/ Ana Vallina

H
ombre fuerte del parti-
do y uno de los baluar-
tes del Gobierno en los
últimos meses, el res-

ponsable de Fomento aborda
con GENTE los hitos de su Mi-
nisterio y el proceso electoral ba-
jo el prisma del PSOE.
Desde que llegó al Ministerio
de Fomento ¿de qué proyecto
se siente más satisfecho? Y por
el contrario ¿Qué recorte pre-
supuestario ha sido el más du-
ro de aplicar?
Todas las actuaciones empren-
didas tienen una gran incidencia
en la sociedad y han supuesto
una mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos. Sin embargo,
si es necesario mencionar algu-
na, no tengo por más que desta-
car la puesta en marcha de la
nueva línea de alta velocidad fe-
rroviaria a Levante, por el avan-
ce que significa para la vertebra-
ción territorial de nuestro país.
Lo que sí tengo claro es que hay
obras que pueden esperar mien-
tras que un joven necesita su be-
ca ya o una persona con algún ti-
po de dependencia no puede es-
perar más tiempo para recibir
ayuda o un parado precisa ayu-
da desde el primer momento.
Creo que los ciudadanos entien-
den que, ahora mismo, las prio-
ridades están centradas en man-
tener el estado de bienestar que
tanto nos ha costado implantar
en España. Este año licitaremos
10.000 millones de euros, 5.000
millones por vía presupuestaria
y otros 5.000 por el Plan Extraor-
dinario de Infraestructuras de
colaboración público-privada.
El nivel de licitación duplica el
del pasado año.
¿Las inversiones en los sucesi-
vos Planes E y FEELS para im-
pulsar la obra pública en el ám-
bito municipal ¿Han consegui-
do lograr los objetivos de em-
pleo marcados? ¿Por qué no
han sido un revulsivo de opor-
tunidades para un sector tan
tocado por la crisis como es el
de la construcción?
El Plan Español para el Estímulo
de la Economía y el Empleo, el
denominado Plan E, supuso una
importante movilización de re-
cursos, 13.000 millones de euros,
en los momentos más duros de
la crisis económica mundial. Se
trataba de un plan integral de
más de 100 medidas de política
económica para ayudar a ciuda-
danos, empresas y trabajadores
que ha impulsado más de 60.000
proyectos concretos y que ha po-
sibilitado la ocupación de unos
720.000 trabajadores. Por tanto,
sus efectos para frenar el impac-

to de la crisis puede considerar-
se positivos.
¿La privatización de los aero-
puertos va a suponer un incre-
mento de tasas para viajeros?
La entrada de capital privado de
forma minoritaria en Aena o la
gestión mediante concesión ad-
ministrativa de aeropuertos co-
mo Barajas o El Prat, no es una
privatización y no tiene por qué
suponer un incremento de las
tasas para los viajeros. Todo lo
contrario, la presencia de ges-
tión privada introducirá más
competencia, también en pre-
cios, puesto que existirá la posi-
bilidad de competir entre aero-
puertos para incrementar su ac-
tividad comercial y mejorar los
servicios que prestan a los viaje-
ros. Precisamente el objetivo del
nuevo modelo aeroportuario es
el de aumentar la eficiencia y
transparencia del sistema para
hacerlo más competitivo, sin

que Aena pierda su condición de
carácter público.
¿Cuánto queda para que todas
las regiones cuenten con cone-
xión vía AVE?
La Alta Velocidad Ferroviaria es
una de las prioridades estableci-
das por el Ministerio de Fomen-
to en materia de inversiones. Es
una demostración palpable, jun-
to al transporte de mercancías y
a las Cercanías ferroviarias, de la
apuesta que hemos hecho por
este modo de transporte sosteni-
ble y eficiente. Por eso la inver-
sión en ferrocarriles superará es-
te año los 7.700 millones de eu-
ros, el 60% de nuestro presu-
puesto. Aunque el 40% de los es-
pañoles vive hoy en día a menos
de 50 kilómetros de una estación
de alta velocidad, seguimos tra-
bajando para garantizar el acce-
so del 90% de la población a una
red que es ya la primera de Eu-
ropa y una de las primeras del
mundo.
Actualmente ¿Cuál es la máxi-
ma prioridad para el próximo
año de las actuaciones que im-
pulsa su cartera ministerial?

La presencia de
gestión privada

en AENA introducirá
más competencia,
también en precios»

«
El 40% de
los españoles

vive a menos de 50
kilómetros de una
estación del AVE»

«

José Blanco, ministro de Fomento en su despacho
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José Blanco se muestra confiado en que haya sorpresas en las urnas, en contra de los pronósticos de las encuestas

En materia ferroviaria, la máxi-
ma prioridad es avanzar signifi-
cativamente en los proyectos de
alta velocidad y en impulsar el
transporte ferroviario de mer-
cancías; en carreteras, tratare-
mos de dar el impulso definitivo
a varias autovías vertebradoras
del territorio, como la autovía A-
8, la llamada Trascantábrica, y la
A-7, del Mediterráneo; en aero-
puertos, continuaremos la refor-
ma del sistema aeroportuario
con la consolidación de Aena
Aeropuertos y la puesta en mar-
cha de las previstas concesiones
y la liberalización de las torres
de control. En cuanto a vivienda,
seguiremos incidiendo en facili-
tar a los ciudadanos el acceso a
la vivienda, a través de las políti-
cas de vivienda protegida y fo-
mento del alquiler y la rehabili-
tación, y en acompañar al sector
en su normalización, para que
contribuya a generar empleo y a
la salida de la crisis sin caer en
problemas del pasado.
¿Qué beneficios obtendrán las
comunidades del Levante gra-
cias al Corredor Ferroviario
del Mediterráneo?
El Corredor Mediterráneo es el
proyecto más ambicioso de de-
sarrollo y modernización de una
infraestructura que se ha impul-
sado en la historia de España,
pues contempla una inversión

José Blanco es uno de los ministros más cercanos a la figura de Zapatero. So-
bre su decisión de no ser candidato en las generales de 2012, Blanco asegu-
ra que “Zapatero ha dado un lección de democracia al PP. La diferencia está
clara: Mientras los militantes socialistas emplean la democracia para decidir
su futuro, los dirigentesl del PP reurren a decisiones unipersonales y al deda-
zo”, sentencia. El ministro de Fomento señala que las Primarias del PSOE se-
rán “como quieran los militantes que sean dentro de las normas que rigen el
proceso” e insiste en que su partido defiende “una España solidaria, de liber-
tades y respetuosa de la diversidad de nuestro país”.

“Zapatero ha dado una lección de democracia”

total hasta 2020 de más de
50.000 millones de euros. De ahí
nuestro interés en que la Unión
Europea lo incluya en la Red Bá-
sica Transeuropea de Transpor-
tes, en la que este ministerio está
poniendo todo su esfuerzo, y de
ahí, también, lo inexplicable de
que en 2003 otro gobierno espa-
ñol dejara pasar sin más la opor-
tunidad de su inclusión como
proyecto prioritario para Euro-
pa. El Corredor Mediterráneo re-
percutirá muy positivamente en
el aumento de la movilidad de
los ciudadanos de las regiones
que recorre y favorecerá la llega-
da de turistas. Además, multipli-
cará las posibilidades de trans-
portar nuestras mercancías ha-
cia el exterior, situando a nues-
tras empresas en las mejores
condiciones para aumentar su
competitividad.

¿En el apartado de obras públi-
cas ¿Qué diferencia los plan-
teamientos del PSOE y del PP?
Este Gobierno no sólo se ha
preocupado de emprender ac-
tuaciones que contribuyan a la
cohesión social y territorial del
país, sino que hemos puesto en
marcha un conjunto de reformas
para adelantar la salida de la cri-
sis y establecer un sistema de
transporte eficiente, competitivo
y sostenible. Ese ha sido el obje-
tivo que buscaba la nueva Ley de
Puertos, las Autopistas del Mar,
la reforma de la Ley de Navega-
ción Aérea, el nuevo Modelo Ae-
roportuario, la configuración de
una de las redes de Alta Veloci-
dad Ferroviaria más importantes
del mundo o el Plan de Impulso
al Transporte de Mercancías por
Ferrocarril. El Gobierno socialis-
ta ha alcanzado inversiones

anuales del orden de 17.000 mi-
llones de euros (1,62% del PIB),
cuando en el mejor año de go-
bierno del PP (2003) la inversión
apenas superó los 9.000 millones
de euros (1,22%), poco más de la
mitad. Entre 2009, 2010 y 2011
vamos a invertir más de 45.000
millones de euros, lo mismo que
invirtieron los Gobierno del PP a
lo largo de sus dos Legislaturas.
Con todas las encuestas en
contra ¿Cómo recuperar la
confianza del electorado?
Las encuestas reflejan cierta des-
motivación de nuestro electora-
do y una parte de enfado por los
problemas que nos ha generado
la crisis económica. Lo que pedi-
mos a los ciudadanos es que re-
flexionen y que sepan que, de no
ser por la actuación del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero, esta crisis hubiera afectado
de forma más terrible precisa-
mente a los que menos tienen.
Desde el Gobierno central, las
familias y los ciudadanos que
más se han visto afectados por la
crisis van a seguir siendo nuestra
prioridad. Pero el día 22 los ciu-
dadanos tienen que votar para
poner freno al ansia privatizador
del PP en ayuntamientos y co-
munidades autónomas. Para
evitar precisamente que se pon-
gan en riesgo servicios públicos
esenciales como la sanidad, la

educación, la atención a la de-
pendencia, etc. Eso es lo que es-
tá en juego. A estas alturas ya na-
die duda de que el PP tiene un
programa oculto, que no quiere
dar a conocer ahora porque sa-
be que perdería votos, pero que
aplicaría como lo está haciendo,
por ejemplo en Madrid o en Va-
lencia. Está en riesgo la sanidad,
la educación o la dependencia
como servicios públicos que for-
man parte del estado de bienes-
tar que el PP quiere privatizar
para que sus amigos hagan ne-
gocio y la atención al ciudadano
desaparezca o, en el mejor de los
casos, quede resentida.
¿Qué es lo que menos le ha gus-
tado de esta campaña electo-
ral?
Indudablemente la utilización
de la lucha contra el terrorismo.
Cuanto más cerca está el final de
ETA, más preocupado está el PP.
Están más interesados en acabar
con Zapatero que en acabar con

ETA. Igual que les interesa más
la bajada del PSOE en las en-
cuestas que la bajada del paro.
Es la política tan poco patriótica
del “cuanto peor, mejor”.
¿La sentencia del Tribunal
Constitucional sobre BILDU
pone en cuestión la lucha con-
tra el terrorismo?
Pone en cuestión a aquellos que
no respetan las sentencias del
Constitucional. Nosotros siem-
pre acatamos las sentencias de
todos los tribunales pero, una
vez más, el PP, que representa
cada vez más a la derecha extre-
ma, no duda en criticar brutal-
mente al propio Tribunal y a sus
miembros cuando las decisiones
que hace públicas no les gustan.
Al PP, cuando no le gustan las
decisiones en cualquier ámbito
no duda en atacar a magistrados,
jueces, fiscales, científicos o pe-
riodistas. Es una indecencia.
¿Se ha perdido una oportuni-
dad histórica de dejar a ETA
fuera de las Instituciones, co-
mo dice el Partido Popular?
El TC ha sentenciado que no hay
pruebas concluyentes que impi-
dan a esa coalición comparecer
a las elecciones. El Gobierno ha
actuado, en todo momento, de
conformidad con nuestra Legis-
lación. Corresponde a los tribu-
nales determinar la legalidad de
las candidaturas electorales.

“Cuanto más
cerca está el

final de ETA, más
preocupado está
el Partido Popular»

«
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Yayoi Kusama y su Arte alucinatorio como terapia llegan al Reina Sofía
Por primera vez en España, el Reina Sofía abre sus puertas al torrente artístico de Yayoi Kusama, una japonesa que, tras codearse con artistas
como Andy Warhol o Claes Oldenburg en el Nueva York de los años sesenta, regresó a su país natal para internarse en un psiquiátrico del que
nunca ha salido y donde ha reconducido su Arte como su mejor terapia. Una retrospectiva alucinatoria infinita hasta septiembre.

POR PRIMERA VEZ UN INVIDENTE GANÓ EL PREMIO DE NOVELA

La Once entregó los premios
Tiflos de Literatura 2010
A. G.
La Fundación ONCE dio a cono-
cer los ganadores de los Premios
Tiflos de Literatura 2010. El XXIV
Tiflos de Poesía fue para Almu-
dena Guzmán, de Madrid, por
su trabajo ‘Zonas comunes’,
mientras que el XXI Tiflos de
Cuento recayó en Nieves

Vázquez, oriunda de Cádiz, por
su escrito titulado ‘La velocidad
literaria y otros no-ensayos’.

El ganador del XIII Tiflos de
Novela es el profesor ciego Mi-
guel Ángel López, de Guadalaja-
ra, por la obra ‘Morir de libros’.
En los géneros de Poesía y Cuen-
to el ganador recibirá un premio

de 12.000 euros, y en el de Nove-
la, 21.000 euros, además de la
publicación de las obras por par-
te de las editoriales Visor y Cas-
talia. En los premios especiales
para escritores con discapacidad
visual, en Poesía el primer pre-
mio fue para Joaquín Borges, de
Cuba, por su trabajo ‘Huérfanos
a la desbandada’, seguido por
Enrique López, de Madrid, por
‘De puntillas’. En Cuento, los ga-
nadores fueron José Miguel Suá-
rez, de Osuna (Sevilla) y Jesús
María Franco, de Salamanca.

PARA PROTEGER 17 CUEVAS PATRIMONIO DE LA UNESCO

El Arte paleolítico se blinda con
un manual de Buenas Prácticas
E. B. C.
España ha blindado con un es-
cudo legal el legado artístico y
rupestre de las 18 cuevas del Pa-
leolítico que están incluidas en
la lista de Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Tanto la Cueva
de Altamira como las 17 existen-
tes en la Cornisa Cantábrica en

Asturias ya cuentan con un texto
de Buenas Prácticas que está
destinado a orientar las futuras
acciones que se emprenderán
en la gestión de estos bienes
irremplazables; en su conserva-
ción en un futuro a largo plazo; y
en la comprensión del Paleolíti-
co y sus pueblos.

El TS archiva la
demanda de Pérez
Reverte contra su
acusación de plagio

PLEITO CONTRA GONZÁLEZ-VIGIL

E. B. C.
El escritor Arturo Pérez Reverte
no encuentra un final feliz en su
periplo judicial. Si hace apenas
un mes la Audiencia Provincial
condenó a este académico de la
Lengua a indemnizar al cineasta
Antonio González-Vigil y a la
gestora Dato Sur S.L por un deli-
to de plagio en el guión de la pe-
lícula “Gitano”, estrenada en
2000, el Supremo ha dado un
nuevo varapalo a Pérez Reverte.
El TS ha desestimado la deman-
da por intromisión del derecho
al honor presentada por el escri-
tor contra quienes se querella-
ron contra él por un presunto
delito de plagio y contra tres re-
vistas semanales que se hicieron
eco de los hechos.

Nuria Espert
obsequia al futuro
con su legado
más “espiritual”

CUSTODIADO EN EL CERVANTES

E. B. C.
‘Mujer de Teatro’. Este es el lema
que aparece en la Caja de las Le-
tras número 1.550 del Cervantes
donde la actriz Nuria Espert ha
depositado su legado “espiritual
más que profesional” que prefi-
rió no desvelar y que se conoce-
rá, por expreso deseo suyo, el 11
de junio de 2035, fecha en la que
cumplirá los 100 años. La dona-
ción al futuro de la actriz marca
un hito en el presente. Espert es
la primera mujer “estrictamente
de teatro” que entrega un legado
en la Caja de las Letras.

Los Festivales inundarán de
jazz Euskadi durante este verano
Getxo, Vitoria y San
Sebastián recibirán en
julio a figuras como
B.B. King, entre otros
D. T.
Euskadi se llenará de jazz duran-
te el mes de julio, con tres festi-
vales de jazz en la región, alber-
gando a varias de las principales
figuras del género a nivel mun-
dial. La primera cita será en
Getxo, a partir del día 1 de julio y
por cinco días, con actuaciones

destacadas de Chucho Valdés
frente a The Afro Cuban Messen-
gers y el contrabajista, Dave Ho-
lland; o el saxofonista Branford
Marsalis y la veterana pianista
Aki Takase.

Luego será el turno de la tri-
gésimo quinta edición del festi-
val de jazz de Vitoria-Gasteiz, del
10 al 16 de julio. Entre los artistas
que acudirán a la cita en la capi-
tal vasca están Craig Adams, so-
brino de Fats Domino; la joven
estrella británica Jamie Cullum,
con ventas millonarias de disco

en todo el mundo; Kyle East-
wood, el hijo del actor y director
Clint Eastwood y autor de ban-
das sonoras como ‘Million Do-
llar Baby’, ‘Mistic river’ y Rubén
Blades, que ha ganado nueve
premios Grammy. Además, ha-
brá actuaciones de Marcus Mi-
ller en homenaje a Miles Davis,
el sábado 16 de julio o del pia-
nista cubano Alfredo Rodríguez.

Por último, el Festival de San
Sebastián tomará el relevo del 21
al 25 de julio, con “una apuesta
por el aspecto lúdico de calidad

para llegar a un gran público”, de
acuerdo al director del encuen-
tro, Miguel Martín. Uno de los
artistas principales será el guita-
rrista norteamericano B.B. King,
leyenda viviente que abrirá la 46
edición con un concierto gratui-
to en la playa de Zurriola. Tam-
bién estarán presentes durante
los cuatro días del festival las
cantantes Cassandra Wilson,
Mavis Staples, o Return to fore-
ver el día 23 en el auditorio del
Kursal y Jan Garbarek, el domin-
go 24 en el museo de San Telmo.
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El ojo curiosoLas mujeres votan por primera vez en EEUU
El 21 de mayo de 1919 el Congreso de los Estados Unidos aprobó
el sufragio femenino por primera vez gracias a la 19a Enmienda

EFEMÉRIDES

Los hombres prefieren comer
antes que practicar sexo
La Universidad de Ohio cree que se debe a que
tiene más mecanismos para atraer su atención

DETERIORADO POR EL TURISMO

Eva Brunner
‘El árbol de la ciencia’ que
fue la musa de Isaac Newton
y las raíces de la Física mo-
derna corre riesgo de su-
cumbir al efecto inevitable
de la gravedad. Las innume-
rables visitas de turistas que
se acercan a revivir el mito
de Newton ha puesto en pe-
ligro la salud del manzano,
Patrimonio Nacional inglés.
El mal estado de la corteza
impide que los nutrientes y
el agua alimenten las raíces
del árbol. Una llamada de
auxilio que ha originado el
vallado de este árbol frutal
para evitar que sus visitan-
tes, más de 33.000 al año, pi-
soteen el manzano o escalen
a su cima.

Con más de 400 años de
vida, el manzano de Newton
es todo un referente en la
historia de la Ciencia. En
torno a él se ha levantado
uno de los mitos más pre-
sentes en el imaginario co-
lectivo. Hablar de la Ley de
la gravedad es recordar la fá-
bula donde Newton, tras
una copiosa cena, salió a to-
mar un té bajo este manza-
no y al caerle en la cabeza
uno de sus frutos dio pie a la
gestación de una de las teo-
rías claves de la Ciencia. Y
de ahí... a los libros y al espa-
cio. Hace un año la NASA,
como parte de las conme-
moraciones del 350 aniver-
sario de la Royal Society, en-
vío un trozo de madera y un
retrato de Newton al cos-
mos. Ahora, lucha contra la
gravedad y el turismo.

EL SOLAR IMPULSE LOGRA SU PRIMER RETO INTERNACIONAL TRAS 13 HORAS DE VUELO

De Suiza a Bruselas con un avión solar
rámetros energéticos. En ello
han estado trabajando varios
miembros del grupo Altran,
partner oficial de Ingeniería del
proyecto. Además, estos espe-
cialistas fueron los encargados
durante todo el vuelo de dar
asistencia desde tierra y calcular
rutas alternativas ante posibles
imprevistos.

El avión, que tiene 64 metros
de envergadura y pesa 1,6 tone-
ladas, está compuesto por más
de 10.000 células fotovoltaicas.
Todo pensado para lograr redu-
cir, e incluso anular, el consumo
de combustibles fósiles.

L.G.
Volar gracias a el sol parece un
sueño, pero ya es una realidad. Y
es que el Solar Impulse HB-SIA,
el primer avión propulsado úni-
camente por energía solar, ha
empezado ya a realizar vuelos
internacionales.

Aproximadamente trece ho-
ras le costó al piloto, André
Borschberg, ir desde Payerne
(Suiza) a Bruselas.

Una de las mayores preocu-
paciones del hito era conseguir
mejorar la ruta en función de las
condiciones meteorológicas, el
control del tráfico aéreo y los pa- El Solar Impulse HB-SIA en pleno vuelo

Robert Fitzpatrick, un jubilado
neoyorquino, ha invertido unos
140.000 dólares en colocar
anuncios por toda la ciudad ad-
virtiendo de que el fin del mun-
do será el próximo 21 de mayo.
El hombre está convencido de
que un poderoso terremoto pro-
vocará el caos en todo el planeta.

EN NUEVA YORK

Un jubilado anuncia
el fin del mundo y
gasta todo su dinero

Astrónomos del Observatorio de
Armagh de Irlanda del Norte
han encontrado que un asteroi-
de ha estado siguiendo a la Tie-
rra en su movimiento alrededor
del Sol durante al menos los últi-
mos 250.000 años. Y esto puede
estar íntimamente relacionado
con el origen de nuestro planeta.

¡NOS SIGUEN!

Un asteroide
persigue a la Tierra
por 250 mil años

PAPERPHONE, EL TELÉFONO DEL FUTURO

Crean un móvil delgado como
una hoja y totalmente flexible
I. M.
Investigadores de la Queen’s
University de Ontario, Canadá ,
desarrollaron el PaperPhone, un
teléfono inteligente que es flexi-
ble como una hoja de papel. De
hecho, el display es una pantalla
flexible de 9,5 centímetros, con
tinta electrónica (e-ink), que se

amolda al tamaño de nuestro
bolsillo. La pantalla posee sen-
sores que para que registre tipos
específicos de doblez para reali-
zar así distintas acciones. El
equipo augura una nueva gene-
ración de teléfonos súper lige-
ros, delgados y flexibles, que no
consumen energía si no se usan.

L.G.
El estereotipo del hombre obse-
sionado con el sexo parece que
tiene las horas contadas. Según
un estudio realizado por la Uni-
versidad de Ohio, y pese a todo
lo que se pueda pensar, la mayor
preocupación de un hombre
realmente es la comida.

Durante la investigación, 283
estudiantes (de los cuales 163
eran mujeres y 120 hombres) tu-
vieron que anotar la cantidad de
veces que pensaban en comida
o en sexo a lo largo del día. El in-
forme asegura que los resultados
observados se deben a que exis-
ten más mecanismos que acti-
van eficazmente el interés por la

comida, como los sentidos de la
vista o el olfato, que disparado-
res de pensamientos sexuales.

Sin embargo, bien es cierto
que el estudio registró grandes
diferencias entre los individuos
masculinos participantes. Así,
mientras que algunos anotaron
un solo pensamiento sexual al
día, otro marcó hasta 388 en 24
horas. Excentrismos aparte, el
promedio masculino se coloca
en 18 al día, y el femenino en 10.

Todo esto avalaría la teoría de
Terri Fisher, una psicóloga perte-
neciente a la investigación:
“Existen muchos mitos alrede-
dor del sexo y la gran mayoría no
tiene relación con la realidad”. Un hombre ante un suculento plato de comida MANUEL VADILLO/GENTE

Un estudio realizado por la Uni-
versidad Northwestern de Illi-
nois, EE.UU., asegura que escu-
char música mejora la capaci-
dad de aprendizaje, la comuni-
cación, ayuda a cambiar el mal
humor y alivia el dolor crónico. Y
quienes la practican, tienen me-
nos problemas de oído.

SUBAN EL VOLUMEN

Escuchar la música
que nos agrada
hace bien a la salud
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EL DRAMA DEL DESCENSO MARCA LA ÚLTIMA JORNADA DEL CAMPEONATO DE LIGA

Seis equipos y un destino

Con la derrota del Espanyol en
La Romareda el pasado domin-
go, las plazas para disputar la
próxima edición de la Europa
League quedaron automática-
mente reservadas para el Sevilla,
el Atlético de Madrid y el Athletic
de Bilbao. Una vez logrado ese
objetivo, estos tres equipos in-
tentan ahora evitar cerrar la
temporada como séptimos clasi-

ficados, ya que en ese supuesto
deberían volver mucho antes de
lo previsto de las vacaciones pa-
ra afrontar a finales del mes de
julio una ronda previa.

Se da la curiosa circunstancia
de que tanto colchoneros como
hispalenses y leones se encuen-
tran empatados a 55 puntos. Los
atléticos son además jueces del
descenso al visitar a un Mallorca

en apuros. Por su parte, el Sevilla
visita a un Espanyol que no se
juega nada y que se tomará la ci-
ta como una buena oportunidad
para despedir a jugadores ilus-
tres como David García o De la
Peña. Algo parecido le ocurre al
Athletic que visita a un Racing ya
salvado. En caso de acabar con
empate a puntos, el Atlético de
Madrid sería séptimo.

La pugna por la Europa League crea el otro
foco de atención de esta última fecha del calendario

Kanouté podría jugar su último partido como sevillista

Francisco Quirós
El sabor a emoción, drama e his-
toria embriaga la última jornada
del campeonato de Liga. El ca-
lendario agota sus fechas y seis
equipos aún no tienen el billete
asegurado para volver a pasear
su nombre por la élite balompé-
dica española. La noche del sá-
bado (22:00 horas) volverán a
llenarse los campos de Primera
de aficionados pegados a apara-
tos de radio con la esperanza de
que los resultados de los rivales
acompañen en caso de que su
equipo no obtenga un resultado
favorable a sus intereses.

No hay vuelta atrás. La enor-
me igualdad que ha predomina-
do el campeonato en la zona
media baja de la clasificación ha
provocado que nada menos que
seis equipos luchen hasta el últi-
mo minuto por salir de un des-
censo al ‘infierno’ de la Segunda
División que será una triste rea-
lidad para alguno de ellos a eso
de la medianoche del sábado.

CÁBALAS
Con el pasaporte de Hércules y
Almería ya sellado camino de la
división de plata y otros equipos
con los deberes ya hechos como
Racing, Sporting o Levante; la
atención se centrará en cinco es-
tadios sobre los que planea la
amenaza del descenso. Especial-
mente dramático se presenta el
choque que medirá a Real Socie-
dad y Getafe en Anoeta. A los lo-
cales les valdría con un empate
para permanecer en Primera,
pero enfrente tendrán a un equi-
po que ya salvó ante el Osasuna
una cita complicada y que llega
a tierras donostiarras con la con-
fianza que da el saber que de-

pende de sí mismo, un senti-
miento que, por otra parte, com-
parten todos los protagonistas
de esta zona caliente. También
podía haber sido un encuentro
con mucho en juego el Levante-
Zaragoza, pero los granotas se
llevaron un premio a su gran
campaña sellando la permanen-
cia en casa del vecino y rival, el
Valencia de Emery. Más delicada
es la situación de un Zaragoza al
que le vale la victoria, pero que
en caso de salir derrotado se ve-
ría abocado irremediablemente
a regresar a una categoría que
abandonó recientemente.

AL CALOR DE LA AFICIÓN
Con el recuerdo de aquel penal-
ti fallado por Miroslav Djukic en

la temporada 93-94, Deportivo y
Valencia vuelven a bajar el telón
de la Liga en Riazor. En esta oca-
sión, los blanquiazules no lu-
chan por el título, se juegan algo
más importante. Al calor de un
público que se ha volcado en es-
tas últimas jornadas, los de Loti-
na tratarán de evitar el desastre.

También tendrán la suerte de
decidir su suerte como locales
otros dos equipos. El Osasuna,
que no cerró su permanencia
ante el Getafe la pasada jornada,
recibe a un Villarreal que sólo se
juega el honor. Por su parte, el
Mallorca se mide al Atlético para
evitar un descenso a Segunda
que no se produce desde la tem-
porada 1991-1992.

En esta última
jornada todos los

equipos dependen
de sí mismos

Una derrota del
Zaragoza cerraría las
puertas de Primera a
los de Javier Aguirre

AT. OSASUNA La llegada de Mendili-
bar a mitad de curso revitalizó a los
rojillos. Sus dos últimos triunfos en
casa ante Valencia y Sevilla suponen
un plus de confianza. Llevan diez tem-
poradas seguidas en Primera.

DEPORTIVO Los gallegos han mante-
nido su confianza en Lotina durante
el año. La magia de Valerón ya les sal-
vó de la derrota ante el Athletic. Ria-
zor se vestirá de fiesta para otra no-
che que puede ser histórica.

REAL SOCIEDAD Después de una
buena primera vuelta, los resultados
del tramo final han condenado a los
txuri-urdin a esperar hasta esta últi-
ma jornada para decidir si regresan a
Segunda División un año después.

REAL MALLORCA Los bermellones
sólo han ganado un partido de sus úl-
timo ocho. Laudrup ha mantenido al
equipo lejos de la zona de problemas
hasta este tramo final. Un empate les
basta para lograr su objetivo final.

GETAFE De pelear por Europa a rezar
por la permanencia. Ese es el camino
que ha seguido el Getafe en media
temporada. Un triunfo les asegura la
permanencia y en caso de empate o
derrota deberán mirar al Zaragoza.

REAL ZARAGOZA Los maños coque-
tean con el descenso por segunda
temporada consecutiva. Pese a levan-
tar el vuelo con Aguirre y ganar en
campos como el Bernabéu, se lo ju-
garán todo en el Ciutat de Valencia.

LOS CONJUNTOS QUE INTENTAN ESCAPAR DE LA QUEMA
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Contador se vistió la maglia rosa tras subir al Etna EFE

P. Martín
La primera gran ronda ciclista
del año entra en su fase decisiva.
Como en los grandes espectácu-
los, la organización del Giro de
Italia ha reservado lo mejor para
el final, con varias etapas de alta
montaña y dos jornadas en las
que la lucha contra el crono pue-
de marcar unas diferencias defi-

nitivas. Para empezar, este sába-
do el pelotón deberá afrontar
una etapa de 210 kilómetros que
tendrá situada la línea de meta
en el Monte Zoncolan. Al día si-
guiente, el trayecto será aún más
exigente con 229 kilómetros de
recorrido y la ascensión final a
dos puertos de primera catego-
ría. Tras el descanso del lunes, la

cronoescalada de 12 kilómetros
puede dar un vuelco a la general,
aunque se esperan unos días
muy movidos, ya que salvo la
etapa del jueves el resto estarán
marcadas por la inclusión de
puertos de cierta categoría. El
broche final llegará a cargo de
una contrarreloj que transcurri-
rá por las calles de Milán.

CICLISMO LA ALTA MONTAÑA SELECCIONARÁ A LOS PRINCIPALES CANDIDATOS

El Giro entra en su última semana

F. Q. Soriano
Ya llueve menos en Ferrari. El
tercer puesto obtenido por Fer-
nando Alonso en el Gran Pre-
mio de Turquía han apaciguado
los nervios en el seno del equipo
italiano. Más que la consecución
del primer podio de la tempora-
da, lo que disparado la ilusión
son las grandes sensaciones que
dejó el piloto asturiano, tutéan-
do por primera vez en este curso
al bólido de Mark Webber. Inclu-
so Domenicali se mostraba con-
fiado en que Alonso pudo haber
mantenido un pulso similar con
Sebastian Vettel, ganador de la
carrera otomana y gran domina-
dor de la clasificación general.

Precisamente es esa diferen-
cia de 52 puntos la que hace que
Ferrari no pueda caer en la auto-
complacencia. El equipo italiano
sigue trabajando en las mejoras
del F150 con el objetivo de que
tanto Alonso como Massa dis-
fruten de un monoplaza compe-
titivo de cara al Gran Premio de
España de este domingo. La se-
mana en el conjunto transalpino
ha sido un tanto movida tras los
últimos rumores que apuntan a
un relevo en el equipo de aero-
dinámica para 2012.

FAVORITISMO
Pese a las mejoras de Ferrari, la
vitola de favorito volverá a recaer
una vez más en Sebastian Vettel
y Mark Webber. La victoria del
año pasado en Montemeló del
piloto australiano y el hecho de
que ningún coche haya sido ca-
paz de hacerles sombra en las
tandas de clasificación dejan a
los miembros de Red Bull como
unos de los líderes en la quiniela
de aspirantes al triunfo. En los
días previos, Vettel ha asegurado
que conocen el trazado barcelo-
nés a la perfección y que sus
condiciones se adaptan a la per-

FÓRMULA 1 VETTEL SIGUE LIDERANDO CON COMODIDAD LA CLASIFICACIÓN GENERAL

Alonso es la gran alternativa
al monopolio de los Red Bull

Ante las especulaciones que si-
tuaban a Jaime Alguersuari con
un pie fuera de la escudería To-
ro Rosso, Franz Tost, director
deportivo del equipo italiano,
ha salido a la palestra para ase-
gurar que tanto el piloto cata-
lán como el suizo Buemi serán
los pilotos oficiales al menos
hasta el final de la temporada,
afirmando que “no hay ningu-
na discusión” sobre el futuro a
corto plazo de sus pilotos.

Alguersuari seguirá
en Toro Rosso

fección a las prestaciones de sus
bólidos. De confirmarse esto, se
acabaría casi por completo con
la hegemonía que marcó Ferrari
a comienzos de esta década en
Montmeló, con seis triunfos so-
bre los últimos diez grandes pre-
mios disputados allí.

En esa lista también esperan
aparecer el domingo los McLa-
ren. Después del triunfo de Ha-
milton en China, las ‘flechas de
plata’ dieron un paso atrás en
sus aspiraciones en Turquía.
Lewis Hamilton se vio relegado a
la cuarta posición, mientras que
Jenson Button sólo pudo acabar
en una discreta sexta plaza.

Vettel ha salido desde la primera posición en todas las carreras

P. Martín
La temporada de tierra batida ha
servido para constatar el gran
momento de forma que atravie-
sa el serbio Novak Djokovic. Tras
su triunfo en el primer ‘grand
slam’ de la temporada, el Open
de Australia, el número dos del
mundo ha conquistado todos los
Masters 1000 disputados hasta la
fecha, a excepción del que se ju-
gó en Montecarlo que fue a pa-
rar a las vitrinas de Rafa Nadal.

Además, el hecho de haber
ganado en cuatro finales al tenis-
ta manacorí, da a Djokovic un
importante impulso de cara a su
objetivo de alcanzar el número
uno. Pero si el jugador serbio
quiere ser el mejor del circuito
deberá dar otro golpe encima de
la mesa en el segundo ‘grand
slam’ de la temporada: Roland
Garros. El Abierto de París alza el
telón este domingo con la incóg-
nita de saber si Nadal será capaz
de mantener su papel de domi-
nador. Cinco de las últimas seis
ediciones han terminado con el
balear levantando la copa de los
mosqueteros. Sólo en aquel
aciago 2009 en el que Robin So-
derling puso fin a su andadura

El número uno deberá recuperarse del golpe moral sufrido en Roma

Novak Djokovic pone
en entredicho el reinado
de Nadal en Roland Garros

EL SEGUNDO GRAND SLAM COMIENZA EL DOMINGO

en tercera ronda, a Nadal se le
escapó un torneo que conquistó
en su primera participación.

OTROS FAVORITOS
Pero además de corroborar el
dominio momentáneo de Djo-
kovic, la temporada de tierra ba-
tida también ha dejado pistas
sobre cuales serán los jugadores
a seguir en Roland Garros. El
propio Robin Soderling tiene el
listón muy alto después de dos
años llegando a la final. El tenis-
ta sueco ha demostrado tanto en
Madrid como en Roma que si los
problemas físicos no le lastran,
puede competir con garantías.

Otros obstáculos bien distin-
tos son a los que se enfrenta
Andy Murray. El escocés estuvo
muy cerca de poner fin a la in-
mejorable racha de triunfos de
Djokovic (39 hasta la fecha) en
las semifinales de Roma, pero
cuando tuvo la opción de cerrar
el encuentro con el servicio a su
favor, el serbio resurgió. Tampo-
co convendrá perder de vista las
evoluciones de un Federer heri-
do en su orgullo. Él y muchos
otros sueñan con levantar el títu-
lo el próximo 5 de junio.



ña con otro hombre y planean
asesinarle a punta de pistola. De-
bido a esta situación, decide pa-
gar a un policía corrupto con la
intención de que mate a ambos.
Sin embargo, el plan se descon-
trolará y la sangre brotará innece-
sariamente.

El cineasta Zhang Yimou diri-
ge esta obra cinematográfica, dis-
tribuida por Golem y cuya dura-
ción alcanza la hora y media de
duración. ‘Una mujer, una pistola
y una tienda de fideos chinos’ lle-
ga el día 20 a los cines españoles.

UNA MUJER, UNA PISTOLA Y UNA TIENDA...

Director: Zhang Yimou Interpreta-
ción: Sun Honglei, Ni Dahong, Xiao
Shenyang, Yan Ni, Cheng Ye, Mao Mao
País: China Género: Drama

Gente
Versión asiática de ‘Sangre Fácil’,
cinta con la que debutaron los
hermanos Coen en el séptimo ar-
te. La sinopsis nos sitúa tiempo
atrás en territorio chino, cuando
Wang es el propietario de un res-
taurante de fideos en medio de
una ciudad perdida. El hostelero
descubre que su esposa le enga-

Los Coen en versión asiática

Un niño y su joven
madre duermen
en las calles de
París. Nina es una
desempleada sin
vínculos. Enzo tie-
ne cinco años. Lle-
gan hasta Versai-

lles. En el bosque cerca del palacio,
Damien vive en una cabaña. Nina
pasa una noche con él. A la mañana
siguiente, Nina abandona al niño y
se va. Al despertarse, Damien se en-
contrará solo con Enzo.

VERSAILLES

Los piratas más populares deja-
ron sus espadas y barcos para
pasear por la alfombra roja de
Cannes. Ella, muy elegante con
un vestido azul eléctrico, y él, fiel
a su original estilo.

A primera hora de la mañana
de este sábado llegaba la pareja
de piratas: Penélope enfundada
en un ajustadísimo vestido azul
eléctrico, de terciopelo la parte

delantera y negro la trasera y que
combinaba a la perfección con
unos altísimos zapatos del mis-
mo tono; y Johnny en tonos cla-
ros escondiendo sus ojos, una
vez más, bajo unas gafas de sol.

Tras el tradicional paseo, am-
bos atendieron a la prensa, don-
de ‘Pe’ recordó que “siempre se-
ré una actriz española, trabaje
allí o en cualquier sitio”.

Cruz & Depp derrochan elegancia y
originalidad en el festival de Cannes

Penélope Cruz y Johnny Depp

Perla sueña con el
momento de ver a
Fabio, su pareja,
fuera de la cárcel,
para poder for-
mar una familia.
Cuando sale, Fa-
bio la lleva al ca-

nódromo de su tío, el señor Núñez,
que está enfermo y también espera-
ba su salida para traspasarle el ne-
gocio. Los sueños de Perla se desva-
necen porque Fabio no quiere for-
mar una familia.

BESTEZUELAS
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PIRATAS DEL CARIBE: EN MAREAS MISTERIOSAS

Corsarios que quieren ser ‘Peter Pan’
que le está utilizando para en-
contrar la legendaria Fuente de
la Juventud. Jack es capturado
por el ‘Queen Anne’s Revenge’, el
barco de Barbanegra, el pirata
más temido por los piratas (Ian
McShane). Le fuerzan a unirse a
ellos y vivirá una inesperada
aventura en la que no sabe quién
le inspira más miedo, si Barba-
negra o la mujer de su pasado.

CAMBIO DE BUCANEROS
Barbossa (Geoffrey Rush) es otro
de los nombres que repiten en la
saga. “Cuando ya pensaba que
los guionistas habían usado toda
la imaginería pirata que existía,
van y meten... ¡sirenas!”, se sor-
prende el actor de origen austra-
liano. Pero en el mundo de los
corsarios algo ha cambiado. Por
ejemplo, ahora hay un impor-
tante toque hispano. El desem-

barco lo tripula Penélope Cruz, a
la que acompañan Óscar Jaena-
da (’Camarón’, 2005) y la franco-
catalana Astrid Bergès-Frisbey.

Y, por supuesto, están las au-
sencias. En esta cuarta entrega,
ni Elizabeth Swann (Keira
Knightley) ni Will Turner (Orlan-
do Bloom) acompañan a Jack.
De hecho, a pesar del éxito de la
franquicia, que supera los 1.800
millones de euros recaudados
en todo el mundo, los piratas ca-
ribeños han tenido que abro-
charse sus cinturones, lo que ex-
plica la implicación de Depp en
la creación del argumento.

Para él, era importante que el
guión “fuese más parecido al del
primer film, más fresco”. “Ten-
dría todo el derecho a estar
acreditado como autor de la his-
toria”, dice el guionista Terry
Rossio.

Director: Rob Marshall Intérpretes:
Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey
Rush, Ian McShane, Kevin McNally, As-
trid Bergès-Frisbey País: USA Género:
Aventura Duración: 141 minutos

Alexandra Batalla
“Nunca me canso de interpre-
tarle”, afirma un pletórico Depp,
que a sus 47 años vuelve a en-
carnar a Jack Sparrow en ‘Piratas
del Caribe: en mareas misterio-
sas’. Esta vez en 3D. “Somos la
primera película de esta enver-
gadura que se filma en 3D en ex-
teriores”, se enorgullece el pro-
ductor, Jerry Bruckheimer.

En esta historia, repleta de ac-
ción sobre la verdad, la traición,
la juventud y la desaparición,
Jack Sparrow se cruza con una
mujer de su pasado (Penélope
Cruz). No está seguro de si es
amor o si ella es una estafadora

EL EXTRAÑO CASO DE ANGÉLICA

Amor en la última fotografía
Dirección: Manoel de Oliveira Intér-
pretes: Pilar López de Ayala, Ricardo
Trêpa, Felipe Vargas País: Brasil, Espa-
ña, Francia, Portugal Género: Fantásti-
co Duración: 97 minutos

Gente
Este viernes llega a las salas ‘El
Extraño caso de Angélica’, nueva
película del cineasta portugués
Manoel de Oliveira, protagoni-
zada por Pilar López de Ayala y
Ricardo Trêpa.

Oliveira, que suma 103 años,
cuenta en la cinta la historia de
Isaac, un fotógrafo que en me-
dio de la noche recibe el encar-
go de hacer una última foto a
Ángelica (López de Ayala), una
bella joven que acaba de falle-
cer. Desde ese instante vivirá
una inesperada historia de
amor, más allá de los límites de
la realidad.

El guión es de 1952, pero está
adaptado a la época actual, pues
este es un proyecto que no se
pudo llevar a cabo hasta el pasa-

do año. Parte de una vivencia
del director, cuando tuvo que fo-
tografiar a una joven muerta por
petición de la familia. “Es una
obra de arte que va a quedar pa-
ra la historia del cine”, ha seña-
lado el productor Luis Miñarro
sobre este filme, que llega a la
cartelera el día 20 de mayo.



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
Programación por determinar. 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 primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar. 21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 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. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.45 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 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. 23.15 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 Los Tudor (se-
rie) 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 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos. 02.00 Conciertos de Radio 3.
03.00 Cámara abierta.

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 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española. A determinar. 00.00
Archivos 01.30 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 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico. 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 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.05 Nostromo.

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
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MARTES 24, CUATRO 22:30

Segundo capítulo de ‘Los
Borgia’ con Jeremy Irons

VIERNES 20 , LASEXTA 15:25

Último programa de
‘Sé lo que hicisteis’

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.

LOS MISTERIOS DE LAURA (LA 1).
Lunes, 22.15 horas.

LaSexta ha cancelado por sorpresa ‘Sé lo que
hicisteis’, uno de los programas emblemáticos
de la cadena y que abandonará la parrilla el
viernes 20 tras cinco temporadas ininterrumpi-
das en las sobremesas. Las marchas de Pilar Ru-
bio y Ángel Martín parecen haber afectado a la
audiencia del espacio televisivo.

La popular familia corrupta de ‘Los Borgia’, con
el oscarizado actor Jeremy Irons al frente, llega a
Cuatro a partir de las 22.30 horas de este mar-
tes dispuesta a conquistar la parrilla con el se-
gundo capítulo. Esta exitosa ficción recrea la os-
cura historia del Papa Alejandro VI y su familia,
que dominó Roma durante el Renacimiento.

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: Colega dónde está mi rancho y Bart
vende su alma. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Lisa la vegetariana y Especial Hallowen
VI. 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 de Antena 3.
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: Alrededor de
Springfield y Otro refrito de Los Simpson,
Tema: el romanticismo. 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 (cap 29).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Más allá de
la cúpula y Treinta minutos sobre Tokio.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Los
Quién. Serie 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: Li-
sa, la reina del drama y En Marge con-
fiamos. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 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: Quíteme la
vida, por favor y El viejo y Lisa. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La conquista
del examen y Fear of flying. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana.

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 Me cambio de familia
(Estreno). 23.00 Callejeros. 23.45 21 días
boxeando, con Adela úcar. 00.45 El Ciru-
jano: Levántate y anda. 02.00 Eureka: No
es fácil ser verde.

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. 23.30 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: La par-
tida de caza y Fuego y agua. 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.
00.15 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: Todos gritamos.

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
Cine Cuatro. 000.30 Diario de, con Mer-
cedes 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 Cine: Los Borgia.
00.30 Cine Cuatro. 02.00 Por determinar.
06.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Bombazos. 23.30 Hou-
se: Dividido. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: Sin esperanza. 02.15
Dexter (serie): Tuve un sueño. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

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 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 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 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 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 Palomitas. 22.45 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 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

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.

08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 NBA.
10.00 Por determinar. 11. 15 Documenta-
les. 12.00 Por determinar. 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. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.25 As-
tro TV.

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. 02.20 Astro TV.

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 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda.

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.
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«Mi futuro lo veo
unido al teatro,
que es la base de
esta profesión»

ALEJANDRO TOUS ACTOR
Estrella de la televisión y el cine, también actúa en
teatro con la obra ‘El tiempo y los Conways’ · “Ya
no miro cómo me ven los demás”, confiesa

L
a vocación puede revelar-
se con la vehemencia de
un rayo desde la más tem-
prana edad, o de forma ca-

sual en el momento más inespe-
rado. Mucho antes de ser una es-
trella del cine y la televisión espa-
ñola, Alejandro Tous quería ser
bombero. Pero mientras prepara-
ba las oposiciones para ingresar
al cuerpo, un compañero suyo,
Antonio Ramón, le propuso si
quería actuar en un cortometraje
casero, dado el gusto por el cine
que profesaba. “Ahí me picó el
gusanillo de la actuación”, recuer-
da ahora Tous, desde un plano
completamente distinto, en espe-
cial después del éxito que vivió
con la serie ‘Yo soy Bea’.

Hoy, el actor vive un gran mo-
mento profesional que lo tiene
presente en televisión, cine y
teatro. Recientemente se estrenó
la serie televisiva ‘Mentes en
shock’, una mega producción de
Fox que se emite en 19 países de
habla hispana, protagonizada
por Tous y Goya Toledo. En ella,
Alejandro interpreta a León Ro-
bles, un psiquiatra que aplica
métodos poco ortodoxos para
curar a sus pacientes.

“La calidad técnica que tiene
un proyecto realizado por un gi-
gante como Fox es notable. Y fue
muy bonito trabajar con tantos
artistas de primer nivel de dis-
tintos países de Latinoamérica...
colombianos, argentinos, chile-
nos, puertorriqueños, lo cual le
da una representación de mu-
chos países de habla hispana”,
afirma este alicantino de 34
años.

La existencia de otra serie tan
exitosa y con un personaje tan
fuerte como ‘Dr. House’ condi-
cionó la elaboración del perso-
naje León Robles. “Desde luego
lo tuvimos en cuenta no sólo yo
si no también desde Fox, que en
el proceso creativo estaba muy
pendiente de eso. Es que al ser

una serie médica con un doctor
con métodos propios, hemos in-
tentado básicamente no hacer lo
que hace House, separarnos de
él, y de hecho lo conseguimos
porque se nota que son distin-
tos”. A poco de haber sido estre-
nada, Tous confiesa que hay una
puerta abierta para que se pue-
dan rodar más capítulos, aunque
“para definir eso falta mucho to-
davía”.

SOBRE LAS TABLAS
El teatro es un refugio para mu-
chos actores de cine y televisión,
y Tous no es la excepción. “Estu-
diando teatro descubrí el amor
por esta profesión. Cada un año,
un año y medio, intento volver al
teatro porque creo que es la base

de todo en el mundo de la actua-
ción. Es enriquecedor, lo disfruto
y además me ayuda a la hora de
volver a lo audiovisual, porque
allí no hay cortes, te olvidas del
plano o la posición de la cámara”.

Actualmente, Alejandro inte-
gra el elenco del clásico contem-
poráneo ‘El tiempo y los
Conway’, en una versión dirigida
por Juan Carlos Pérez de la
Fuente. “Es un texto maravilloso,
cuanto más lo lees te das cuenta
de que más increíble es. Es una
joya de orfebrería, hay tres actos
separados en el tiempo pero
perfectamente ligados. Mi per-
sonaje, Alan, es como la voz del
autor y está casi todo el tiempo
en escena pero mucho sin ha-
blar. Por ello es que trabajo la
tensión y la imaginación. Ade-
más, comparto escenario con
unos actores maravillosos y es

La obra ‘El tiempo y los Conway’ se presentará el 20 y 21 de mayo en el Tea-
tro Principal de Alicante, lo cual supone un sabor extra para el actor nacido
en esa tierra. “Es un verdadero lujo pisar ese teatro que he visto tantas ve-
ces de niño y volver para actuar ahí. Estoy encantado.Ya estuve con una pro-
ducción mía, ‘Romeo y Julieta’, en ese teatro hace algunos años. Seguramen-
te será un placer”, confía. El 17 de junio la pieza se presenta en Ourense.

De niño espectador a uno de los protagonistas

un gran ejercicio de entrena-
miento”, explica.

-¿Otorga prestigio participar
en una obra así, siendo más reco-
nocido por papeles en televisión?

-Puedes cambiar de cosas:
ahora lo que más me interesa es
mi crecimiento personal y como
artista. El teatro es la base de esta
profesión, y mi futuro lo veo muy
unido al teatro. Por otro lado, ya
no miro cómo me puedan ver los
demás sino que me puede apor-
tar a mí.

Y mal no le va, de hecho. Ac-
tualmente está en cartelera la co-
media musical ‘Miss Tacuarem-
bó’ (coproducción española, ar-
gentino uruguaya); la comedia
‘Carne cruda’ que protagoniza irá
al Festival de Alicante en breve y
brevemente terminó el rodaje de
‘Ni pies ni cabeza’.

DIEGO TABACHNIK

El actor Alejandro Tous en una fotografía promocional

El teatro me
ayuda a la

hora de volver
a lo audiovisual,
es enriquecedor»

«
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