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Las Primarias marcarán
el futuro de un PSOE
dividido tras el 22-M
Rodríguez Zapatero reúne a sus ‘barones’ antes del Comité Federal para
unificar posturas tras la derrota en las municipales y autonómicas Págs. 3 y 4
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El tráfico aéreo
sufre cancelaciones
por un nuevo volcán
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Asambleas
para todos

El movimiento 15-M extiende su acción. Desde el próximo 28 de mayo cada
barrio y pueblo tendrá su asamblea para consensuar las demandas cívicas
que pasan por reformar la ley electoral o un mayor control a la banca.Pág. 5
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La falta de un futuro
laboral claro reduce
el abandono escolar
entre los jóvenes
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Tíbet: un viaje de
color, paisajes y
espiritualidad
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España cumplirá
su objetivo de
déficit en 2012
según la OCDE
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a apabullante derrota del
partido socialista en las autonómicas y municipales, el
peor resultado obtenido por los
socialistas en la democracia, y que
ha supuesto la pérdida casi absoluta del poder municipal y regional, ha sido un voto de castigo sin
precedentes que tiene que dar lugar a un ejercicio de autocrítica mayor que el de atribuir el masivo rechazo de las urnas a la crisis internacional. No hay que buscar más explicaciones que la lectura directa
de los datos: los españoles están hartos de Zapatero, de su gestión, y
de su incapacidad para hacer frente a la crisis. Han dejado claro que
no quieren ser gobernados por el zapaterismo en sus ayuntamientos
y comunidades, y han reclamado a gritos un cambio de rumbo que se
traduce en 10 puntos y más de dos millones de votos de diferencia del
PP sobre el PSOE. Por el contrario, las reacciones de los responsables
de la debacle socialista, en primer lugar la del propio Rodríguez Zapatero, apuntan a que no habrá adelanto electoral y la maquinaria del
aparato se apresta para preparar el proceso de primarias siguiendo la
hoja de ruta prevista como si tal cosa. Aunque va a ser difícil frenar la
marea interna que exige una profunda revisión del proyecto socialista en lugar de un simple debate de nombres. El lendakari Patxi López

L

ha sido el primero que ha alzado
la voz reclamando un congreso
extraordinario para relevar a toda
la dirección del PSOE. La propuesta de López, a la que se han
sumado otros barones socialistas,
pretende forzar la salida de Zapatero de la secretaría general y nombrar en su lugar cuanto antes a Rubalcaba. Pero no se trata de decidir
entre Rubalcaba y Carme Chacón, ni de evitar el trance de enfrentar a
las posibles alternativas que puedan reavivar las cenizas del PSOE. La
solución no consiste en pasar página cuanto antes, ni en pactar un simulacro de primarias para elegir al nuevo candidato. No hay convivencia posible entre el candidato y el secretario general si no son la
misma persona. Y eso pasa por retirar a Zapatero. La situación de España no permite seguir dilatando las medidas necesarias para salir
de la crisis mientras se deshoja la margarita del liderazgo. Para afrontar con éxito la crisis económica hacen falta profundas reformas y capacidad para llevarlas a cabo y está por ver que Rodríguez Zapatero
pueda hacerlo. Lo más sensato ante la extrema debilidad del presidente, vapuleado en las urnas y cuestionado por su propio partido, es
convocar un congreso extraordinario y elegir en el mismo al nuevo
secretario general y candidato, y convocar de inmediato elecciones.
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’Spanish Revolution’

Esto no es lo que prometieron

No podrán silenciar nuestros ojos ni cegar
nuestras bocas. Puede con la roca el agua
cuando cae constante. Ya es bastante, si fuimos más de uno, que somos miles. Y si alguno de nosotros tuvo un sueño fue una sociedad más justa. Y así nos gusta que nos llamen: “indignados” porque lo somos, porque
lo estamos,… y mucho. Y no escucho más
que brazos silenciosos en el aire, y el murmullo de las aceras de esta España que ya no
duerme. Es orgullo hacia los valientes. Somos mayores, jóvenes, gente corriente… Y
aunque todos somos diferentes, nos une
una misma causa: una democracia real,
unos derechos, unas libertades, una Constitución que nos ampara, una vivienda digna
y un trabajo decente. La gente ya ha tomado
la calle. No queremos promesas, queremos
realidades.

Tengo 18 años y desde el 15 de Mayo apenas
he pasado por casa por la manifestación y
posterior acampada en favor de una democracia real. Mi madre trabaja en unos grandes almacenes de lunes a sábado 7 horas diarias por unos 800 €. Mi padre es funcionario y
gracias a la bajada de sueldo que Zapatero
promovió, hoy cobra 200 € menos. Todavía
tienen que acabar de pagar la casa, el coche y
la universidad ¿pública? de sus hijos, pero el
Gobierno y los bancos no se lo están poniendo fácil gracias a los recortes y a las subidas
de impuestos. Cuando murió Franco y empezó el camino hacia la democracia nadie les
avisó que iban a tener que ser esclavos de políticos y banqueros, que sólo iban a participar
de esa democracia que les vendieron cada
cuatro años, que siempre se iban a acabar repartiendo el pastel los mismos, que lo que
importaba era el dinero y no los buenos pro-

Patricia Rodríguez (Sevilla)

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

pósitos. Por eso nosotros, los jóvenes salimos
a la calle a reclamar algo absolutamente legítimo, no queremos ser mercancía en manos
de quien nos ha llevado a la ruina. Salimos a
la calle porque aunque perdamos, en el futuro podremos decirle a nuestros hijos que nosotros sí luchamos para que las cosas fueran
mejor, que luchamos para que el mundo en
el que ellos fueran a vivir, fuera mejor que
aquél en el que nosotros crecimos.
Andrea Cabrera Mas (Barcelona)

A la tercera va la vencida
No son seis meses ni un año, ya son dos desde que España no quiere un gobierno socialista. No son unas elecciones, ya son dos
junto con las europeas en donde las personas manifiestan cambiar de presidente. Algo
fallará en esta nación si, en número de años
y elecciones, a la tercera va la vencida.
Ignacio Crespí de Valldaura (Madrid)

#TwittBU
El blog que agrupa a los usuarios burgaleses de Twitter se traslada a Gente.

Rodrigo Burgos, Practicando 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 periódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.
WEB

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/
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Los pactos completarán el mapa
político tras los comicios del 22-M
El PP gana peso y alcaldías a causa de la debacle socialista que pierde 10 puntos respecto a 2007
Eva Brunner / Ana Vallina

En plena resaca electoral, los
partidos políticos se afanan por
encontrar en el pacto la llave que
cierre su ascenso al poder para
los próximos cuatro años. Si el
recuento en las urnas ha coloreado el mapa político de azul,
aún quedan sillas por ocupar si
se crean gobiernos de coalición.
El 22-M ha sacudido el bipartidismo en pos del monopartidismo. El PP acumula más poder
autonómico que nunca, aunque
ha obtenido sólo unos 400.000
votos más que en 2007. Su auge
radica en la debacle socialista
que ha perdido 1,5 millones de
votos en comparación con los
últimos comicios municipales y
autonómicos. Un pinchazo que
no ha aprovechado IU aunque
gane peso político. En cambio,
UPyD se impulsa y gana 94 concejales y ocho escaños en la
Asamblea de Madrid. Sin embargo, la gran sorpresa y cuarta
opción en urnas ha sido la suma
del voto en blanco (2,54%) y el
nulo (1,70%), por delante de
CIU. Asimismo, la abstención ha
sido del 33,7%. Datos que subrayan en parte el descontento político y hartazgo social.
EL REPARTO DE LA TARTA
El castigo al PSOE se ha materializado con la pérdida de Castilla-

ANTES Y DESPUÉS

Las negociaciones
en las CC AA
ASTURIAS El PSOE, hasta ahora en el Gobierno, ha obtenido
15 escaños, mientras el FAC, el
partido de Álvarez Cascos, ha
arrasado con 16, el PP tiene 10
e IU 4. El pacto es imprescindible. Cascos ha anunciado que
no negociara con Génova sino
con el PP astur.
EXTREMADURA El PSOE ha logrado 30 escaños frente a los
32 del PP. IU, que ha ganado 3
sería la llave para que Fernández Vara continúe al frente de
la Junta extremeña, pero el presidente en funciones ha anunciado que quizás se convierta
en líder de la oposición.

El giro en los
grandes bastiones

Simpatizantes del Partido Popular celebran los resultados electorales en la sede del partido de Génova EFE

La Mancha, Aragón, Baleares y
Asturias. Sólo Extremadura se
erige como el punto rojo regional del Estado, si Vara alcanza un
acuerdo, cada día más difícil,
con IU. También Canarias mantiene aún viva la incógnita cuya
resolución está en manos de si
CC pacta con el PP, en pugna por
la presidencia o con el PSOE, en
última instancia. A nivel local,
los populares obtuvieron el
40,9% de los alcaldes, frente al

23% de los socialistas, que sólo
gobernarán en mayoría en 4 de
las 16 ciudades, tras perder bastiones históricos como Barcelona, Sevilla o A Coruña. Es significativo la presencia de partidos
de extrema derecha, como España 2000, que se ha hecho con un
concejal en Alcalá; o la xenófoba
Plataforma per Catalunya que ha
conseguido hasta 67 concejales,
tras conseguir en las pasadas de
2007 solamente 16 en toda Cata-

luña. En otras áreas como Alcudia de Veo la suerte ha decidido
que la Alcaldía sea para el PSOE.
RESPALDO POPULAR A BILDU
En Euskadi, Bildu no sólo irrumpe en las instituciones, sino que
lo hace con fuerza y desplaza al
PSOE como segundo partido
más votado, a la vez que logra el
primer puesto en Guipúzcoa.
También consigue un resultado
notable en Navarra.

SEVILLA El PSOE ha perdido la
alcaldía hispalense al obtener
el candidato del PP una amplia
mayoría absoluta. Mientras, el
partido espera el resultado de
los pactos en 272 alcaldías andaluzas para contar con opciones de gobernar en coalición
con Izquierda Unida.
BARCELONA Después de 32
años, la alcaldía de Barcelona
ya no será socialista. CiU ha obtenido la mayoría con 15 escaños frente a los 11 del PSC. Todo apunta a que CiU necesitará
llegar a pactos con el Partido
Popular que ha conseguido hasta ocho escaños.
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El proceso de sucesión de ZP
divide al partido socialista

SEGÚN ANÁLISIS DE LA OCDE

Zapatero apuesta
por celebrar Primarias
pese a la oposición
de algunos ‘barones’

A. G.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha previsto que el
Producto Interno Bruto (PIB) español crezca 0,9% este año y
1,6% en 2012. Según OCDE, la
economía española se beneficia
de la recuperación de la eurozona, del aumento de las exportaciones hacia Sudamérica y del
reajuste del sector de la construcción. No obstante, prevé que
la tasa de paro seguirá en niveles
elevados y alcanzará el 20,3% este año y el 19,3% en 2012, más de
lo previsto por el Ejecutivo. Por
otra parte, estiman que se reducirá el déficit público al 6,3% del
PIB en 2011, tres décimas por
encima del objetivo.

Ana Vallina Bayón / E. P.

Pese a que todos los pronósticos
vaticinaban una derrota del
PSOE en los comicios de 2011, la
caída en las urnas ha sido de tal
envergadura que el partido socialista cierra filas y ha activado
sus mecanismos internos para
reconducir la estructura interna
en busca de un nueva conexión
con su electorado y militantes.
Rodríguez Zapatero, aún secretario general del PSOE, ha ratificado que la voluntad de la cúpula de Ferraz es la realización de
un proceso de Primarias para
encontrar el líder del partido y
su candidato cara a las próximas
elecciones generales de 2012.
Una decisión que todos los hombres fuertes del PSOE no comparten, como ha quedado patente en la petición del lehendakari vasco, Patxi López, de realizar un congreso extraordinario,
así como en declaraciones de
destacados miembros de la ejecutiva como el histórico Alfonso
Guerra o Guillermo Fernández

Rodíguez Zapatero y otros dirigentes del PSOE tras conocer los resultados electorales EFE
EN TOTAL SON 134 NUEVOS JUECES

Vara, presidente en funciones de
Extremadura, quien considera
que “nadie entendería ahora un
proceso de Primarias”, al tiempo
que ha argumentado que la situación actual del país exige algo “enormemente rápido”.
EL PESO DE LOS BARONES
Precisamente, la opinión y voluntad de los barones del PSOE

será determinante para definir el
rumbo de la ‘refundación’ del
partido de Pablo Iglesias. El día
27, el presidente del Gobierno
ha convocado un cónclave con
los hasta ahora presidentes regionales del partido en la previa
a la realización del Comité Federal del sábado. Al cierre de esta
edición es imposible valorar las
reacciones y consecuencias de

El Partido Popular y los nacionalistas vascos
y catalanes presionan para adelantar las generales
La oposición política ha realizado su propia valoración de los
resultados electorales. El adelanto de las elecciones generales
del próximo año será una constante en la hoja de ruta de los
partidos, especialmente del PP.
Los populares han instigado al
presidente y al Ejecutivo para
forzarle a realizar un balance y

Prevén leves
mejoras en la
economía española
para 2011 y 2012

pedir su dimisión. Soraya Sáenz
de Santamaría, portavoz del PP,
ha solicitado la realización de
moción de confianza en el Congreso a Zapatero. Un envite que
el PSOE ‘ha visto’ para subir la
apuesta e instar a que sea una
moción de censura lo que propicie el PP. Algo que los populares
no pueden llevar a cabo por falta

de apoyos en la Cámara Baja. No
obstante, partidos como CiU o
PNV, socio preferente este último del Gobierno, no descartan
secundar dicha petición. Los nacionalistas vascos han ido más
allá y a través de Iñigo Urkullu
han pedido la dimisión también
de Patxi López. Por su parte, el
presidente del PP vasco, Antonio

esta reunión en la que Zapatero
confía en lograr el beneplácito
para activar las elecciones internas en el PSOE. El líder socialista se muestra convencido de que
“es un gran partido y tiene una
gran capacidad de hacer un ejercicio de responsabilidad, pero
también un partido democrático. Lo vamos a ver los próximos
días”, ha sentenciado.

Basagoiti, ha afirmado que el
PNV tiene que elegir entre apostar por acuerdos con PSE-EE y
PP o “ser la merienda” de Bildu,
porque se ha mostrado convencido de que la nueva coalición
quiere “comerse con patatas” a
la formación nacionalista. Por su
parte, CiU ha señalado que aboga por el adelanto de las generales pero que no ha definido una
postura en caso de que fuera el
PP quien pidiera la moción de
censura porque no les gustaría
una “mayoría absoluta popular”.

El 74% por
ciento de la nueva
promoción de
jueces son mujeres
D. Y.

La 61 promoción de la Carrera
Judicial, que ha recibido sus despachos en una ceremonia presidida por los Reyes en Barcelona,
cuenta con un 74% de mujeres,
diez puntos más que el año anterior. Son 134 nuevos jueces, 99
mujeres y 35 hombres, con un
promedio de 30 años y que llevan de media cinco años y tres
meses preparando la oposición.
De ellos, 51 irán destinados a
Cataluña, 15 a Andalucía, 15 a
Canarias, nueve a Galicia, siete a
Castilla-La Mancha, siete a Murcia, seis a Extremadura, seis al
País Vasco, cinco a Aragón, cinco
a la Comunidad Valenciana,
cuatro a Castilla y León, tres a
Baleares y uno a Cantabria.

SIGUE EL DEBATE POR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

AUTORIZAN AL SINDICATO A ENTRAR EN HUELGA DIRECTAMENTE

Los sindicatos y la patronal
quieren llegar a un buen puerto

Los pilotos de Iberia endurecen
su postura y hablan de huelga

E. C.

Se retomó el diálogo entre la patronal y los sindicatos para la Reforma de la negociación colectiva. Distintos miembros de la
CEOE han coincido en la necesidad de “aunar esfuerzos” para
salvar un acuerdo con los sindicatos, al considerar que un de-

creto de ley en esta materia “no
ayudaría a nadie” y llegaría a ser
“contraproducente” para los empresarios. El secretario confederal de Formación para el Empleo
de CCOO, Fernando Puig-Samper, dijo que “de la crisis, o se sale con un impulso en la formación” o no habrá una solución.

R. M.

Los pilotos de Iberia han autorizado a la sección sindical del
Sindicato de Pilotos de Líneas
Aéreas (Sepla) para “tomar todas las medidas posibles, incluida la huelga” sin necesidad de
convocar una nueva asamblea
“en el caso de que fuera necesa-

rio”. La decisión se toma para
“defenderse de los expedientes
abiertos por cumplir la legalidad
vigente en materia de descansos” y por la “constante externalización de vuelos” que incumplen el convenio de 2009. Además, aseguran que faltarían 132
pilotos en la plantilla.
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El debate se
extiende a los
barrios y pueblos
Democracia Real Ya ha recopilado 350.000
firmas y anuncia una manifestación para junio
Ana Vallina Bayón

Tras la eclosión de su aparición
en la esfera pública, el Movimiento 15-M gesta ahora sus
contenidos y hojas de ruta. Lejos
de extinguirse busca su prolongación social. Otros escenarios y
otros cauces son ahora el centro
del debate. Pendiente de un posible desmantelamiento voluntario de la base central de la
acampada en la Puerta del Sol
(un extremo que no comparten
todos los espontáneos miembros de esta iniciativa popular),
la asamblea general de ciudadanos traslada y extiende su debate
y búsqueda de consenso a asambleas en cada barrio y en cada
pueblo. La primera convocatoria
será el sábado 28 de mayo a las
12 horas en las principales pla-

zas de las más de sesenta localidades que cuentan con su propia sede de la protesta cívica.
Mientras, de forma permeable,
la red continúa incesante en
busca de acciones, de ideas, de
propuestas, de consenso de mínimos; y las asambleas articulan
comisiones para abordar materias, viabilidades y aspiraciones.
Desde Democracia Real Ya
anuncian una nueva manifestación masiva de ámbito nacional
para junio, pero aún no hay fecha ni lema para la convocatoria.
ACLARACIONES
Tras conocerse los resultados
electorales y ante el cruce de informaciones la plataforma Democracia Real Ya emitió un comunicado en el que aclaraba

Una de las asambleas donde se dialoga sobre las aspiraciones del movimiento MANUEL VADILLO/GENTE

que nunca han “propiciado la
abstención” si no que apelan por
el voto crítico, para después recordar, no obstante, el elevado
índice de personas que no habían votado o votaron en blanco,
algo que a su juicio evidencia “la
desafección política” de la sociedad. Por último remarca que no
se sienten alineados con ningún
partido político sea de la ideología que fuera. De esta manera,

los portavoces de este movimiento ciudadano insisten en
recordar que la “indignación” es
lo que ha unido a tantas personas (ya son 350.000 las firmas de
apoyo recopiladas por la iniciativa) mientras sus horizontes pasan por articular un sistema político y social “más justo para las
personas”, que sea el reflejo de
una sociedad mejor. Así pues entra en los debates la reforma de

la ley electoral para abrir la puerta a otras opciones políticas, poner coto a la corrupción y privilegios en la clase política, regular
los rescates al sector financiero o
el blindaje de derechos fundamentales como la vivienda o la
asistencia sanitaria. Personalidades como el científico Eduard
Punset o Pedro Almodóvar, que
se dejó ver en Sol el lunes, apoyan al 15-M.
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Economía
La falta de expectativa laboral
reduce el abandono en las aulas
En el año 2009 un 74 por ciento de los alumnos de la ESO concluyó con éxito su ciclo educativo
bre los 30,7% de casos computados en 2007.
Pese a que estas cifras son
optimistas, es preciso matizar
que España sigue liderando las
estadísticas sobre abandono escolar precoz. Ejemplo de ello es
que la media de la UE en abandono de las aulas se sitúa en un
15% de los estudiantes, mientras en España en 2010 superó
el 28 por ciento, casi el doble. El
objetivo de los 27 estados

Ana Vallina Bayón/ E. P.

Sin un futuro laboral claro, las
aulas parecen ser más atrayentes y seguras para los jóvenes
españoles. Una consecuencia
directa de esta crisis es la nueva
apuesta por la educación en la
coyuntura actual, en la que la
búsqueda de empleo exige cada
vez más formación ante la abrumadora competencia de curriculums. Así, según los últimos
datos de la EPA, hechos públicos antes sus homólogos de la
UE por los responsables del ministerio de Educación, cada vez
son menos los chicos y chicas
que cierran los libros para siempre. El abandono escolar se ha
visto reducido en 2010 casi un 3
por ciento respecto al mismo
periodo de 2009 para la franja
de edad que comprende los 18 y
los 24 años. En términos generales, este abandono pasó del
31,4 por ciento de los alumnos
‘disidentes’ al 28,4 por ciento
del año pasado 2010.
MEJORES RESULTADOS
Del mismo modo, Mario Bedera, Secretario de Estado de Educación y FP, ha destacado, a la
hora de hacer balance, que la
tasa bruta de titulados en ESO
(equiparada en etiquetas políticas como éxito escolar) ha registrado una mejora de 4,7 puntos entre el año 2007 al tiempo
que el porcentaje de alumnos
que completaron la educación
obligatoria en el año 2009 se sitúan en un 74 por ciento. Mientras, en este mismo bienio se
constata una reducción del fracaso escolar del 4 por ciento so-

España duplica la
media de los 27
estados de la UE
en materia de
abandono escolar

Un grupo de alumnos en un instituto M. CEJAS/GENTE

Cuarto de la ESO será un curso orientador
El curso 2012/2013 también aportará novedades para cuarto de la ESO.
Este curso será orientador para abrir puentes hacia Bachillerato y hacia
FP. El borrador del decreto ley, pendiente de ratificación por el Consejo
de Estado y de Ministros, estipula que todos los estudiantes cursarán
seis asignaturas obligatorias (mas la legua oficial donde la haya) y otras
tres a escoger en un amplio abanico que “flexibiliza el sistema educativo” en palabras de responsables del ministerio de Educación a GENTE.

LA POLICÍA NIEGA FILTRACIONES SOBRE EL CASO EN LA PRENSA

El ADN y el semen de DSK, las
pruebas que dictan sentencia
E. B. C.

Las pesquisas se vuelven en contra de Strauss-Kahn. Según medios de EEUU, los forenses han
hallado restos de ADN y semen
del ex director del FMI en la camisa de la mujer que lo acusó de
siete delitos, entre ellos abuso
sexual e intento de violación. Al

hilo de las filtraciones, la policía
de Nueva York niega haber dado
“algún dato” sobre los restos de
ADN, aunque no hace referencia
a la veracidad de las pruebas. Si
al final es culpable, SDK, como
es conocido el socialista francés,
se enfrentará a penas de entre 3
a 25 años por cada cargo. Mien-

tras, Strauss-Kahn sigue bajo
arresto domiciliario a espera de
la vista judicial del 10 de junio.
Al sumario se suman nuevas declaraciones de otras dos camareras que afirman que recibieron
insinuaciones de DSK. Mientras,
su círculo de poder sigue tejiendo teorías de la conspiración y,
según The New York Post, ha intentado sobornar a la familia de
la víctima. Como candidata a relevar a SDK en el FMI se ha postulado la ministra de Economía
francesa, Christine Lagarde.

miembros de la UE para el año
2020 es lograr que dicho abandono se reduzca por debajo del
10 por ciento de los jóvenes.
En este desglose educativo,
lo responsables ministeriales
han destacado, igualmente, los
avances registrados en menores de etnia gitana. Según Bedera la tasa de escolarización
de niños de entre tres y seis
años roza el 96 por ciento en
España y avanza en educación
infantil de hasta tres años donde el 43 por ciento de los menores gitanos de dos años está
escolarizados.
Sin embargo, Mario Bedera
ha hecho hincapié en destacar
que están en marcha proyecto
de “refuerzo de orientación y
apoyo para alumnos de entre
seis y 16 años pertenecientes a
la comunidad gitana.

LA MAYOR SUBA EN 11 AÑOS

España tuvo un
abril récord con
4,7 millones de
turistas extranjeros
E. P.

España recibió en abril a 4,7 millones de turistas extranjeros, lo
cual representa una suba del
20,9% respecto de hace un año.
Y en los primeros cuatro meses
de 2011, visitaron el país 13,8 millones de extranjeros, un 8,5 %
más que el año pasado. Se trata
de la suba más alta en 11 años,
aseguraron desde el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio. La principal mejora estuvo
dada por la llegada de 1,1, millones de británicos, lo cual representa un crecimiento del 42% y
el 24,3% del total de turistas recibidos.

SUSPENDIERON MÁS DE 950 VUELOS

Otro volcán
islandés complica
los vuelos en
parte de Europa
A. G.

La nube de cenizas procedente
de la erupción del volcán islandés Grimsvotn ha complicado la
operatividad del espacio aéreo
de gran parte del norte de Europa, en especial del Reino Unido,
Irlanda, Alemania, Dinamarca y
Polonia. En total se han cancelado más de 950 vuelos. La Agencia Europea para la Seguridad en
la Navegación Aérea, Eurocontrol, no suspendió de todas formas todos los vuelos, tal como
sucedió hace un año con la
erupción del volcán islandés
Eyjafjallajökull, en lo que se denominó la crisis de las cenizas
por las pérdidas que generó.

VIOLENCIA MACHISTA

CASI 2.300 MILLONES EN LETRAS

Detienen al presunto
autor del asesinato
triple en Asturias

España supera otra
subasta de deuda
a menor interés

Degaña sigue conmocionada
tras el asesinato perpetrado por
un minero que acabó a machetazos, y delante de dos menores,
con la vida del padre, el hermano y la actual pareja de su ex mujer, quien se encuentra herida de
gravedad como su madre. El presunto autor ha sido detenido.

El Tesoro Público ha vuelto a superar con éxito un nuevo test ante el mercado al colocar 2.298,88
millones en letras a tres y seis
meses en una emisión marcada
por el repunte de la prima de
riesgo de España hasta rozar los
250 puntos básicos. Se cumplen
previsiones a menor interés.
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merece la pena ver las vistas de
la ciudad desde sus dorados tejados. Las salas dedicadas a los
diferentes Dalais, de riquísima
imaginería, nos muestra lo más
fino del arte tibetano. Estatuas
policromadas de los diferentes
budas, bodisatvas y personajes
relevantes del Tíbet, las famosas
tancas, pinturas ceremoniales y
destaca especialmente la tumba
del quinto Dalai lama, una enorme estupa enjaezada de pedrería, oro y plata y que es la más
venerada por ser el fundador del
Potala.

MONASTERIOS CERCANOS
Son muy interesantes las visitas
a los monasterios cercanos a
Lhasa, como el de Sera o el de

Palacio de Potala

En el centro de la
ciudad, en el animado
barrio de Barkhot,
encontramos el
corazón del Tíbet

ALBERTO ARIAS

PAISAJES Y ESPIRITUALIDAD

VIAJE POR EL TÍBET

En la ciudad de Lhasa conviven la tradición tibetana y la floreciente cultura china · Pero, sin duda,
hay un territorio invisible e ingobernable que lo inunda todo: la espiritualidad de este reino
Mugarama.com

Lhasa, la capital de la región Autónoma de Tíbet, descansa a
3.650 metros de altitud en el corazón en pleno altiplano tibetano, término geográfico que resulta curioso, pues efectivamente es muy alto pero en absoluto
plano, dado que proliferan en su
geografía cordales montañosos
pertenecientes a la cadena del

Himalaya. En el centro de la ciudad, el animado barrio viejo o de
Barkhor, encontramos el verdadero corazón del Tíbet donde todos los tibetanos proyectan su
fe; el Jokhang, el templo más sagrado para los budistas tibetanos que acuden de todos los rincones del Tíbet y de todas las regiones y países en el Himalaya
vestidos de exóticos trajes regio-

nales. Los peregrinos que llegan
hasta allí dan vueltas a este templo formando una riada humana
de devotos recitadores de mantras, lucen sus molinillos de oración y muchos de ellos recorren
distancias enormes postrándose
tras cada paso.
Unirse a esta riada de peregrinos es una experiencia que nos
enseña el poderío y la fuerza de

la fe de estos recios montañeses.
Pero sin duda es el Potala el
edificio más famoso de Lhasa. El
gran palacio residencia de los
Dalai Lama desde el siglo XVII
que fue durante varios siglos el
edificio más alto del mundo. Su
visita es espectacular.
El viajero tiene que luchar contra el sofoco que genera la falta
de aclimatación a la altitud pero

Drepung y también los jardines
y residencia de verano de los Dalai lamas, Norbulinka.
La imaginación vuela en esta
ciudad pensando, por ejemplo,
en personajes como Heinrich
Harrer y sus siete años en el Tíbet o las mágicas andanzas de
Alexandra David-Néel atravesando sus territorios más remotos y desconocidos.
Lhasa es en la actualidad una
ciudad en la que conviven de
forma armoniosa la tradición tibetana y la modernidad de la floreciente cultura china, pero sin
duda hay un territorio invisible e
ingobernable que lo inunda todo, que es el de la espiritualidad
de este reino de las Nieves donde la atmosfera cristalina y lo
inabarcable de los grandes paisajes himalayicos subliman el
corazón del viajero.

Notas para el viajero: cómo acceder
a la Región Autónoma del Tíbet
Cada vez existen más viajeros interesados en viajar a Lhasa, capital de la Región Autónoma de Tibet, pero lo cierto es que estos
viajeros se encuentran con cierta
confusión en torno a los permisos necesarios y sobre cómo llegar a este paraíso oriental.
Es importante que el viajero sepa que no existe turismo independiente debido al férreo con-

trol que China ejerce sobre esta
región. Esto significa que nunca
podrá acceder al Tíbet si la gestión no la ha realizado una agencia de viajes. Además, para llegar
al Tíbet, es necesario llevar un
visado y un permiso especial de
entrada al Tíbet.
La entrada más típica es la de
Katmandú aunque también se
está poniendo muy de moda la

entreda en tres desde Beijin, que
dura dos días y en la que se pueden disfrutar de unos espectaculares paisajes. El riesgo de acceder al Tíber sin los permisos necesarios es que la autoridades
chinas hagan un control. Entonces, además de una multa, mandarán al viajero de vuelta a la
ciudad china desde donde ha
iniciado el viaje.

Hay un antes y un después cuando viajas al Tíbet

A. ARIAS
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MÓDENA Y BOLONIA: LA RIQUEZA DE EMILIA BORGOÑA
Vacaciones entre cultura, buena cocina, compras, relax y motores. Eso
es lo que ofrecen al visitante los ciudades de Módena y Bolonia, dos
auténticas joyas en la región italiana de Emilia Borgoña

¿QUIERES CONOCER

OTRA ITALIA?
iGente

Las dos joyas del circuito de ciudades de arte de la región Emilia
Romaña ofrecen estancias inolvidables gracias a una mezcla
única de monumentos y bellezas
históricas, enogastronomía típica, relax termal y visitas a los
“mitos” de la “Motorvalley”, museos de las empresas Ducati y
Ferrari y colecciones privadas.
Bolonia es una ciudad de las
dos caras: la de los monumentos
y enogastronomía típica en el
centro histórico y la subterránea
que se puede visitar en lancha –
Visitas imprescindibles en los alrededores de Bolonia a la Bodega Regional de Dozza y el Circuito Internacional Enzo y Dino Ferrari de Imola. Mientras, Módena, con sus joyas de la Unesco, el
encanto de Ferrari y los sabores
inconfundibles del Lambrusco y
el Aceto Balsámico Tradicional.

BOLONIA: ARTE Y CULTURA
Bolonia transmite una alquimia
especial: es una ciudad de arte y
cultura, pero al mismo tiempo
muy joven.
Cuenta con 12 museos municipales, uno estatal, cuatro eclesiásticos, cuatro privados, 16
museos de la Universidad, un
precioso Museo Judío y el nuevo
“Genus Bononiae”, “museo extendido” que incluye algunos de
los más preciosos edificios históricos del centro de Bolonia.
(http://www.genusbononiae.it/). Al mismo tiempo, gracias a la presencia de muchos jó-

LA ESCAPADA PERFECTA
Las dos ciudades ofrecen una mezcla única de monumentos y bellezas históricas, gastronomia, relax termal y visitas a los “mitos” de la “Motorvalley”,
museos de las empresas Ducati y Ferrari y colecciones privadas.
venes estudiantes de la prestigiosa Alma Mater, clase 1088, la
universidad más antigua del
mundo, la ciudad “felsinea” (así
llaman a Bolonia) ofrece muchísimas ocasiones para pasar una
noche única, entre conciertos,
espectáculos, cine de autor y
eventos enogastronómicos.
Paseando por el centro histórico, entre la Plaza Mayor (Piazza
Maggiore), una de la plazas más
bellas de Italia, y el mercado medieval, el tiempo pasa muy rápido, entre boutiques, cafés históricos y antiguas tabernas. Es difícil establecer qué es lo primero

que llama la atención, si la Basílica de San Petronio (Basilica di
San Petronio), el Palacio de
Accursio (Palazzo d’Accursio, sede del Ayuntamiento) o el Palacio del Archiginnasio (Palazzo
dell’Archiginnasio), construido
en 1563 para alojar la universidad y que actualmente es una
biblioteca monumental (750.000
volúmenes).

MÓDENA: PATRIMONIO UNESCO
También la Unesco ha sido conquistada por la belleza histórica
de Módena. En el centro se pueden admirar tres obras de arte:

Cuenca envuelve en seda
china sus Cosas Colgantes
iGente/Europa Press

Las Casas Colgadas, una serie de
edificios civiles del siglo XV y
que son la imagen más conocida
de la capital, están envueltas
desde el pasado 17 de mayo en
900 metros cuadrados de seda
china y un lazo rojo de cuatro
metros. La intervención está inspirada en la obra de Christo y

Jeanne-Claude, que en 1995 forraron el Reichstag de Berlín.
Después se retirará el montaje
que será destinado a la Facultad
de Bellas Artes del Campus de
Cuenca. Todo forma parte de la
campaña promocional “Quédate con Cuenca”, que impulsa la
Fundación de Turismo y financia la Diputación provincial.

Esta región italiana se carateriza por su riqueza artística y cultural
La Plaza Grande (Piazza Grande), la Catedral Románica (il
Duomo Romanico) completamente recubierta de mármol
blanco (considerada una de la
más bellas de Europa) y la Torre
de la Ghirlandina, así llamada
por sus balaustradas de mármol,
bellas y elegantes como guirnaldas que se retuercen en torno a
una aguja.
Un trío ganador el de estos
monumentos en el centro de
Módena que en 1997 han sido
declarados “Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco”. Y si
todavía queréis más belleza, no

EMILIA ROMAÑA: EL
CORAZÓN DE ITALIA
Situada en el corazón de la Italia central, Emilia Romana es
una región rica en su diversidad
de paisajes y lugares históricos
y artísticos extraordinarios. Su
floreciente industria hacen de
ella una de las regiones más
prósperas del país. También
merecen ina visita otras ciudades llenas de historia como Piacenza, Parma, Rímini, Reggio
Emilia o Rávenna.

Sol Meliá saca músculo en
el continente africano
iGente

Las Casa Colgantes

Sol Meliá, en línea con su estrategia de expansión en nuevos
mercados, abrirá un nuevo hotel
en la isla de Zanzíbar, en Tanzania. Meliá Zanzíbar, un resort vacacional de 5 estrellas, reforzará
la presencia de la compañía en
el continente africano, después
de que la semana pasada haya

inaugurado su primer hotel en
Cabo Verde. El establecimiento,
hasta ahora operado por la cadena Kempinski (Zamani Kempinski), reabrirá sus puertas el
próximo mes de agosto bajo la
marca española más internacional, Meliá Hotels & Resorts, incorporándose a su portfolio mediante un contrato de gestión
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Paradores apuesta por la
gastronomía ecológica
Su política de
sostenibilidad incluye
menús y degustaciones
ecológicas
iGente

Paradores de Turismo ha puesto
en marcha una nueva iniciativa
gastronómica de cocina ecológica, que ha presentado esta semana a través degustaciones
gratuitas y ‘show cooking’ en
una jornada de puestas abiertas
en cinco de sus 93 establecimientos.
De esta forma, cientos de personas acudieron a los paradores de
Santiago de Compostela, León,
Málaga Golf, Mérida y Alcalá de
Henares, en Madrid, para probar
de forma gratuita los nuevos menús ‘20.11’ entre las 13.00 y las
14.00 horas.

COCINA TRADICIONAL

muy lejos se puede visitar el Teatro Comunal dedicado a Luciano Pavarotti y el Mercado cubierto Liberty en via Albinelli.
El centro histórico es también
un gran mercado al aire libre,
donde se pueden encontrar tiendas de enogastronomia para degustar y comprar productos típi-

cos de la cocina modenesa:
“Tortellini”, “Lambrusco”, “Zampone”, “Aceto Balsamico Tradizionale”, “Gnocco Fritto”, “Tigelle” y embutidos típicos. Y para quién ame el lujo y la velocidad sobre cuatro ruedas, visita
imprescindible es la Galleria Ferrari en Maranello.

Los nuevos menús, que seguirán el concepto de ‘Cocina
tradicional y de siempre’, tendrán un precio de 20,11 euros y
estarán disponibles a lo largo de
este año en los 93 paradores de
la red de Paradores. Cada uno de
los menús recuperará recetas
tradicionales ‘de toda la vida’
que irán cambiando en función
de los productos de temporada
disponibles en cada época del
año.
Para Paradores “innovar también es recuperar lo tradicional”,
por lo que la cadena hotelera
pública ha elaborado un menú
con recetas de “toda la vida” que
incluyen productos típicos y significativos de cada zona.

Imagen del Parador de Alcalá de Henares

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN PARADORES
Entre los objetivos marcados en el
plan de sosteniibilidad y responsabilidad corporativa (RSC) de la compañía se encuentran: el ahorro energético, la reducción de emisión de
gases, la utilización de energías limpias y recursos renovables. Por otro
lado, trabaja paara que el mayor número posible de establecimientos
sean accesibles para personas discacitadas y da run servicio comprometido con el entorno en el que la
compañía desarrolla su negocia.

DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Madrid bate récords de turismo en plena crisis
iGente

Madrid ha batido récords de turismo en plena crisis. El mes de
abril fue el mes con más turistas
desde 1999. El crecimiento viene
determinado por las vacaciones
de Semana Santa y por las buenas condiciones climatológicas
que se dieron en este mes. Además, se apoya en un aumento
del 3,7% de viajeros nacionales y
12,6% en extranjeros, según los
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Los turistas extranjeros crecen en general, destacando el
aumento de los procedentes de
Estados Unidos, con aumentos

del 15,6%. También son significativos los incrementos de visitantes originarios de Portugal,
con un 17,7%; Reino Unido, con
un 11,4%; e Italia, que con un
9,7% se consolida como segundo país suministrador de turistas
a Madrid. Los procedentes del
resto de América, aumentan un
23,4%.
En ámbito nacional, las tres
principales comunidades por
volumen de turistas en Madrid
experimentan crecimientos: Andalucía un 9,6%, Cataluña un
10,6% y Valencia apenas un
0,6%. En el primer cuatrimestre
del año, han visitado Madrid

La Plaza Mayor de Madrid

Las personas que se acerquen
ese día a estos establecimientos
podrán degustar los menús que
se pueden encontrar en paradores de su entorno durante todo el
año Así, el Hostal dos Reis Católicos de la capital gallega ofrecerá su ‘Menú 20.11’ así como los
de los elaborados por los paradores gallegos de Baiona, Cambados, Monforte, Pontevedra,
Ribadeo, Santo Estevo, Tui y Vilalba. Por su parte, la cocina del
Hostal San Marcos de León ofrecerá platos de otros establecimientos castellano-leoneses como Villafranca del Bierzo, Puebla de Sanabria o Benavente.

2.550.455 turistas, un 4,4% más
que en el primer cuatrimestre de
2010, en lo que supone el mejor
primer cuatrimestre de toda la
serie.
En los últimos doce meses el
número total de viajeros en la
ciudad de Madrid asciende a
7.973.171, lo que supone una subida de un 8,2% respecto a hace
un año y es un record absoluto
de turistas en doce meses. Se espera que en mayo se superen los
8 millones.
También en las pernoctaciones se han registrado las cifras
más altas para un mes de abril
de toda la serie, alcanzando las
1.507.743, lo que supone una variación con respecto al mes de
abril de 2010 del 11,9%, según
los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística.
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INVERSIÓN EN MARRUECOS

Manuel Jove
abrirá un hotel
de lujo en
Casablanca
iGente

TURISMO ACCESIBLE PARA TODOS
La espectacular isla de Bali, en Indonesia, es la nueva propuesta turística que el portal de reservas Viajes AccesIbles ofrece a las personas con discapacidad. Así, ha organizado tres recorridos de siete días de duración por la isla. El primero está orientado a descubrir sus templos más significativos, como los
de Ulun o Tanah Lot; en el segundo, los turistas podrán practicar snorkel y en el tercero recibirán un curso de iniciación al submarinismo en Sanur .

BREVES

Inveravante, corporación de
Manuel Jove, prevé poner en
servicio en 2012 un hotel de
lujo en Casablanca, que gestionará la cadena canadiense Four Seasons y que está
incluido en el primer complejo que la firma desarrolla
en Marruecos.
El establecimiento forma
parte del ‘Anfaplace Living
Resort’, el complejo que la
corporación española desarrolla en Casablanca.
Inveravante y Four Seasons
presentaron el hotel después de que Manuel Jove y
el vicepresidente de la firma
hotelera, Scott Woroch, firmaran el acuerdo de gestión
del establecimiento. Al acto
asistieron más de un centenar de representantes de la
vida social, política y económica de Marruecos.

240 MILLONES

LA GUÍA REPSOL SE ADAPTA A LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS

DE HEATHROW A LA ESTACIÓN DE
PADDINGTON POR 9,5 EUROS

HOTELES.COM LANZA DOS NUEVOS
PORTALES EN INDONESIA Y VIETNAM

La Guía Repsol, una publicación impresa con tres
décadas de experiencia que ahora también ofrece
sus contenidos en los gadgets de Apple. La revolución digital ha llegado ya al sector turismo.

Iberia y el tren Heathrow Express ofrecen hasta el
17 de junio un descuento del 50% a los clientes de
la aerolínea para trasladarse desde el aeropuerto
hasta la estación de Paddington en Londres.

Hoteles.com lanzará dos nuevos portales en Indonesia y Vietnam, siguiendo con sus planes de
expansión, con lo el portal de reservas hoteleras
está presente en 77 países.

El ‘Anfaplace Living Resort’,
que supondrá una inversión
de 240 millones de euros, es
el primer proyecto que Inveravante lleva a cabo en Marruecos, un país que la corporación considera uno de
sus destinos preferentes de
inversión.
El complejo ocupará una
superficie de 9,3 hectáreas y,
además del hotel de lujo,,
dispondrá de apartamentos
turísticos, áreas comerciales, oficinas, zonas de ocio y
un club financiero.
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Reportaje
VARIEDAD DE MOVIMIENTOS

Momento dulce
para el Ecologismo
“El fenómeno ecologista ha experimentado un crecimiento
continuado y positivo, aunque
aun queda mucho por hacer”,
afirma Luis González Reyes, de
Ecologistas en Acción. No en
vano, esta confederación, nacida en 1998, cuenta en la actualidad con 9.000 voluntarios y
34.000 socios, además de aglutinar 300 grupos de toda España. Y es que el Ecologismo está
viviendo un momento dulce,
con una gran aceptación.

Activismo contra la
explotación animal

Asamblea de la Iglesia de San Carlos Borromeo, pionera en España del movimiento católico de base

CIUDADANOS

GÉNESIS DEL CAMBIO SOCIAL
Los movimientos
sociales miran con lupa
al mundo, pero ¿quién
los analiza a ellos?

lo tiene motivos”. De esta forma,
las personas con cierto nivel
educativo y de conciencia, así
como con posibilidades para la
difusión de su problemática, son
las encargadas de encender la
mecha. Tras su fase inicial, llega
el momento de consolidarse. Para ello es fundamental que se
institucionalizacen políticamente. Y es que “se ven obligados a
hacer de sus reivindicaciones algo factible y alcanzable para la
población”, dice Álvarez Junco.

Laura Gisbert

Miles de personas en la calle,
unidas. Sus caras sólo muestran
reprobación y sus palabras, convertidas en gritos, conforman lemas reivindicativos, los mismos
que copan los carteles y las pancartas que les rodean. El tener
un mismo objetivo les liga y les
convierte en uno solo, un ente
superior que amalgama todas
las diferencias que entre ellos
puedan existir.
¿Quién no sabe de algún movimiento social? Al fin y al cabo,
forman parte, aunque no siempre, de nuestros libros de historia y de los medios. Sin embargo,
pocos son los que se paran a
pensar qué hay detrás de ellos,
qué les envuelve.
¿SOLO DESCONTENTO?
La mayoría de los sociólogos
coinciden en que un factor fundamental en la génesis de este tipo de fenómenos es el descon-

‘El 15M, estandarte de un nuevo fenómeno
El movimiento 15M ha supuesto una ruptura con respecto a los anteriores
movimientos sociales , un punto de inflexión no solo por su inusitado carácter cívico y su no significación política, sino por el elevado nivel organizativo del fenómeno. Diversas comisiones constituyen las acampadas que pueblan las ciudades españolas, desde alimentación hasta asesoría jurídica.

tento y la superación de un determinado umbral de tolerancia.
Pero con esto no basta. Tal y como asegura Javier Maestro, profesor de Comunicación y Movimientos Sociales Contemporáneos en la Universidad Complutense de Madrid, “si hacemos

solo la ecuación ‘cuanto más
movimiento, más movilización’,
algo no cuadra”. José Álvarez
Junco, doctor en Historia del
Pensamiento, Movimientos Sociales y Políticos, explica que
“normalmente protesta el que
tiene posibilidades, no el que so-

EL PAPEL DE LA JUVENTUD
Parece sólo un estereotipo, pero
lo cierto es que en la práctica la
mayoría de movimientos sociales han sido impulsados por jóvenes. Lo que sí es cierto que, en
el pasado, con ellos funcionaba
la unión por solidaridad de clase. Sin embargo, hoy en día la
norma es el efecto contagio,
dando paso a reivindicaciones
interclasistas. Actualmente, España cuenta con diversos movimientos sociales, todos ellos
centrados en ámbitos concretos
de actuación y conscientes de
que los ciudadanos consiguen
más desde lo colectivo que desde lo individual.

Este es un movimiento muy joven: en España cuenta con 8
años de trayectoria, aunque en
otros países se puede hablar de
hasta décadas. El máximo exponente de esta lucha en nuestro
país es Igualdad Animal, que
aunque solo tiene 5 años de vida, lo cierto es que ya tiene en
su haber 82.000 seguidores en
Facebook. Realizan extensos
trabajos de investigación y, entre otras, conocidas son sus
irrupciones en plazas de toros.

Feminismo, pionero
entre los fenómenos
Pese a contar con más de dos
siglos de historia a nivel mundial, el movimiento feminista
en España no obtuvo gran repercusión hasta la llegada de la
Transición. Actualmente no se
puede decir que haya un solo
movimiento feminista como
tal, sino que existen infinidad
de asociaciones e instituciones
en defensa de los derechos de
la mujer, las cuales abarcan
multitud de problemáticas: discriminación, violencia, etc.

La red y la batalla
de los internautas
La red ya no solo es partícipe
de movimientos sociales como
plataforma ideal, sino que sirve
en si misma para llevar a cabo
el fenómeno. Organizaciones
recientes como Anonymous (a
nivel mundial) o Hacktivistas
(en España) utilizan la red para
boicotear instituciones, sistemas, bases de datos o páginas
web con el objetivo de reclamar algún derecho o libertad,
como el libre uso y difusión de
la cultura y las tecnologías.
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Ambos equipos llegan a esta importante cita con el título de Liga bajo el brazo
A pesar de la notable carga de partidos que han tenido
que afrontar los dos finalistas para llegar a Wembley, ni
Manchester United ni Barcelona pueden decir que hayan

vivido unas semanas previas al choque de Wembley demasiado estresantes. El equipo de Guardiola se proclamó
campeón de Liga a falta de dos jornadas para el final de la

Liga. En situación similar ha afrontado el United el tramo
final de la Premier League, asegurándose la corona en la
penúltima jornada ante el Blackburn Rovers.

BARÇA Y MANCHESTER UNITED SE MIDEN EN WEMBLEY EN LA FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES

REGRESO AL PASADO
Francisco Quirós

20 de mayo de 1992. Todos los
seguidores del FC Barcelona recuerdan a la perfección en qué
lugar estaban y qué estaban haciendo esa tarde en la que un gol
de Ronald Koeman dio a los
azulgrana la primera Copa de
Europa de su historia. Ese tanto
de libre directo del jugador holandés no sirvió sólo para derribar el muro interpuesto por la
Sampdoria, sino que además
ayudó a dar el salto definitivo a
un equipo que diecinueve años
después regresa a una final de la
máxima competición continental también en Wembley.
Durante estos años, tanto el
estadio londinense como el
equipo blaugrana han vivido un
proceso de cambio, aunque han
sabido conservar su identidad
propia. Wembley guarda un aroma a fútbol clásico, aderezado
con todas las innovaciones posibles que mantienen a este estadio con la etiqueta de cinco estrellas. Por su parte, el Barcelona
ha recuperado la supremacía en
Europa con las señas de identidad que inculcó Johan Cruyff, el
técnico campeón en 1992. Primero con Frank Rijkaard, pero

sobre todo con Pep Guardiola, el
Barça se ha convertido en el
equipo de referencia con un fútbol para grandes paladares.
OTRO RECUERDO
Además de la final de 1992, habrá otro gran partido de la historia de esta competición cuyo recuerdo flotará en el ambiente.
Hace dos temporadas, el Barça
ya se vio las caras en la final disputada en Roma con el Manchester United. Entonces, un
tempranero gol de Samuel Eto’o
tras una gran jugada de Iniesta y

un tanto de cabeza de Leo Messi
encumbraron definitivamente a
un equipo que firmaba un ‘triplete’ histórico. El conjunto dirigido por Alex Ferguson también
busca el cuarto título de su historia en una competición con la
que vive un idilio desde que levantara la copa de campeón en
1999, precisamente en el campo
del que será su rival este sábado.
Echando un vistazo a las recientes ediciones de la Liga de
Campeones, no parece descabellado afirmar que tanto los culés
como los diablos rojos han sido

los dos equipos más regulares. El
Barça ha llegado a dos finales en
las últimas seis ediciones y en
ambas salió ganador (2006 y
2009), mientras que el United se
quedó con la miel en los labios
en 2009, sin poder revalidar el título conquistado el año anterior
en Moscú ante el Chelsea. Además, ambos equipos han llegado
como mínimo a cuartos de final
en tres de los últimos seis años.
ATAQUE CONTRA DEFENSA
Jugar a adivinar el planteamiento de Guardiola y Ferguson de

El camino hacia la final de Wembley
FASE DE GRUPOS

OCTAVOS DE FINAL

cara al encuentro del sábado
siempre es arriesgado, toda vez
que ambos técnicos suelen
guardarse alguna sorpresa para
este tipo de partidos. Sin embargo, la trayectoria reciente de ambos equipos invita a pensar en
una mayor posesión del Barça
frente a un Manchester United
cuya defensa ha dado escasos
síntomas de vulnerabilidad a lo
largo del torneo. No en vano, el
veterano Van der Sar, quien jugará su último partido oficial en
Wembley, sólo ha tenido que recoger en cuatro ocasiones el balón del interior de su portería.
Ese dato choca con la facilidad
anotadora que ha exhibido el
equipo de Guardiola en esta
Champions League, con 27 goles
anotados en 12 partidos. De ese
pulso entre defensa y ataque saldrá el nombre del sucesor del Inter de Milán en el palmarés.

28 de mayo - Estadio de Wembley (Londres)

CUARTOS DE FINAL

SEMIFINALES

FINAL

CLASIFICACIÓN GRUPO D
PTOS

PG

PE

PP

BARCELONA

14

4

2

0

VUELTA

IDA

VUELTA

IDA

VUELTA

IDA

COPENHAGUE

10

3

1

2

BARCELONA

1

2

BARCELONA

5

1

R. MADRID

0

1

RUBIN KAZAN

6

1

3

2

ARSENAL

3

1

SHAKHTAR D.

1

0

BARCELONA

2

1

PANATHINAIKOS

2

0

2

4

16 DE FEBRERO Y 8 DE MARZO

27 DE ABRIL Y 3 DE MAYO

6 Y 12 DE ABRIL

28 DE MAYO

BARCELONA
M. UNITED

CLASIFICACIÓN GRUPO C
PTOS

PG

PE

PP

M. UNITED

14

4

2

0

VUELTA

IDA

VUELTA

IDA

VALENCIA

11

3

2

1

M. UNITED

2

0

CHELSEA

0

1

SCHALKE 04

0

1

RANGERS

6

1

3

2

MARSELLA

1

0

M. UNITED

1

2

M. UNITED

2

4

BUSAPOR

1

0

1

5

23 DE FEBRERO Y 15 DE MARZO

6 Y 12 DE ABRIL

26 DE ABRIL Y 4 DE MAYO
VUELTA

IDA
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FÓRMULA 1 DESPUÉS DEL DECEPCIONANTE GRAN PREMIO DE ESPAÑA

Alonso buscará otro milagro
en las calles de Montecarlo
F. Q. Soriano

El Ciudad Real cayó en el Mundial de Clubes ante el Kiel

BALONMANO PODRÍA HABER FINAL ESPAÑOLA

Ciudad Real y Barça
trasladan su pulso a
la Liga de Campeones
P. Martín

El balonmano español se ha
instalado en la élite continental en los últimos años. Gran
parte de la responsabilidad de
este salto la tienen tanto el Renovalia Ciudad Real (tres entorchados europeos) y el Barcelona Borges (siete títulos en
los últimos veinte años). Ambos equipos llevan varias temporadas jugándose los títulos
más importantes a nivel nacional y ahora llevarán su pulso a
la Liga de Campeones.
La ciudad alemana de Colonia será testigo directo de la
gran fiesta del balonmano
continental. El sábado se jugarán las semifinales, quedando
la gran final para el domingo.
COMO EN CASA
Tanto Barcelona como Ciudad
Real tienen en su mano reeditar la final de la temporada
2005-2006, aunque para ello
deberán eliminar en las semifinales a dos equipos que contarán con un notable apoyo desde las gradas. Con el último
campeón, el THW Kiel, ya eliminado, el orgullo del balon-

mano alemán pone sus esperanzas en las prestaciones del
Hamburgo y del Rhein Neckar
Löwen. El primero de ellos se
medirá al Ciudad Real de Dujshebaev, basando sus opciones en el poderío de los hermanos Gille, en el acierto goleador de Pascal Hens y en la
calidad bajo palos de Bitter.
Por su parte, el Barcelona
espera sacarse la espina del
año pasado cuando se quedó a
las puertas del título después
de una remontada espectacular del Kiel en los últimos minutos de la gran final. Los de
Xavi Pascual llegan pletóricos
tras poner punto y final al dominio del Ciudad Real en la
Asobal, aunque para estar en
la final del domingo deberá superar a un equipo como el
Rhein Neckar Löwen con el
que ya se ha medido esta temporada. El conjunto germano
espera repetir el triunfo cosechado en el Palau y así lograr el
primer título continental que
justifique la notable inversión
realizada para confeccionar
una plantilla en la que hay jugadores como Stefansson.

LIGA ACB SEMIFINALES DE LOS PLAY-OFFS POR EL TÍTULO

El Bilbao Basket busca otra
campanada ante el Real Madrid
P. Martín

Las eliminatorias de los cuartos
de final de la Liga ACB se resolvieron por la vía rápida, aunque
uno de los favoritos, el Power
Electronics Valencia no cumplió
con los pronósticos y se quedó
sin opciones a las primeras de
cambio. El culpable de ello fue el

Bizkaia Bilbao Basket que culminó la gran sorpresa de esta ronda
derrotando al equipo de Pesic
por un global de 2-0. Ahora, los
hombres de Katsikaris llegan
crecidos a su eliminatoria de semifinales ante el Real Madrid,
una serie que arranca el viernes
(21:45 horas) en suelo madrile-

Que el F150 no estaba a la altura
de las expectativas creadas por
cualquier bólido de Ferrari, era
algo que había quedado patente
en el comienzo de la temporada
de Fórmula 1. Sin embargo, por
si quedaba alguna sospecha, el
Gran Premio de España del pasado fin de semana sirvió para
echar por tierra las esperanzas
de los aficionados sobre las posibilidades de éxito de Fernando
Alonso. El piloto asturiano puso
todo de su parte, logrando un
meritorio cuarto puesto en la sesión de clasificación e incluso liderando la carrera durante las
primeras vueltas gracias a una
extraordinaria salida, pero tardó
poco tiempo en comprobar que
en estos momentos el ritmo de
los monoplazas de McLaren y
Red Bull están en otro nivel.
OPCIONES
Mientras la brecha en la clasificación general respecto al resto
de favoritos sigue agrandándose,
Alonso sigue trabajando para
poder conducir un monoplaza
que al menos le permita sumar
algún triunfo. La situación empieza a ser preocupante e incluso dentro del propio equipo italiano se han dado tres carreras
de margen para saber si el resto
de la temporada será un trámite
o un periodo para la esperanza.
En el seno de Ferrari esperan
que se resuelvan los problemas
de aerodinámica, el punto central de todas las remoras que impiden a Alonso y a Massa estar
entre los mejoras. Al parecer, los
neumáticos de Pirelli no alcanzan su temperatura óptima, por
lo que el F150 no encuentra al
ritmo de carrera deseado, una situación que se agrava cuando se
montan los neumáticos duros.
Domenicali y el resto de respon-

ño, quedando el segundo encuentro para el domingo. Después, la eliminatoria llegará a
Bilbao donde se jugarán el tercer
y cuarto partido, en caso de ser
necesario, el martes y el jueves.
Por el otro lado del cuadro,
Regal Barcelona y el Caja Laboral reeditarán la final de los dos
últimos años en una eliminatoria que arranca en la Ciudad Codal este viernes. Los culés aspiran a tomarse la revancha del 30 del año pasado que les dejó sin
título de campeón de Liga.

El piloto español lideró la carrera de Montmeló durante unas vueltas

Polémica por el uso
del DRS en el túnel
Es una de las grandes innovaciones de cara a este año, pero
ante la petición de los pilotos,
los responsables de la FIA podrían acotar el uso del alerón
móvil en la zona del túnel del
GP de Mónaco ante el gran peligro que podrían suponer estos
adelantamientos. Pese a todo,
los pilotos no están del todo satisfechos ya que demandaban
una prohibición total en todas
las zonas del circuito.

sables esperan que la carrera
que discurrirá este domingo por
las calles de Mónaco sirva para
igualar las fuerzas y que Alonso
pueda sacar un buen resultado
de un trazado en el que las prestaciones de los pilotos pueden
primar ante las escasas posibilidades de adelantamiento.
El gran caballo de batalla
puede estar en las sesiones de
clasificación, ya que en los últimos años el piloto que ha logrado la pole ha acabado siendo el
ganador de la carrera, un dato
más que refuerza el favoritismo
de los Red Bull que van camino
de revalidar el título de 2010.

El equipo de Katsikaris dio la sorpresa ante el PE Valencia

14 | DEL 27 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2011

GENTE

Agenda cine

WWW.GENTEDIGITAL.ES

SENNA

NOWHERE BOY

La dura adolescencia de Lennon
Dirección: Sam Taylor Wood Intérpretes: Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas,
Anne-Marie Duff, David Threlfall, País:
Canadá, Reino Unido Género: Biopic
Gente

El genio que condujo hasta el cielo
Director: Asif Kapadia País: Reino Unido Género: Biopic, documental Duración: 101 minutos
Marcos Blanco Hermida

‘Senna’ será un verdadero placer cinematográfico para quienes aman el deporte, sobre todo para los numerosos fanáticos del motor, y las historias de
superación vital, ya que el documental dirigido por Asif Kapadia, que mereció el premio
del público durante la última
edición del Festival de Sundance, ha sabido captar perfectamente la esencia de un piloto
único en la historia de la Fórmula 1, de un competidor extraordinario, de un hombre humilde y contrario al circo automovilístico que creía ciegamente en Dios. De hecho, alcanzó
casi esta categoría en su país,

Brasil, durante una época especialmente convulsa para sus
compatriotas.
La cinta, que muestra la trayectoria de esta leyenda deportiva, utiliza imágenes espectaculares de sus carreras, entrevistas
personales con Senna (en ambos casos se desvela material
inédito de la FIA), conversaciones con su gente más cercana
(como familiares o comentaristas deportivas) y grabaciones
más íntimas fuera de los circuitos para comprender la trascendencia del piloto brasileño desde aquel increíble podio en Mónaco con su Toleman (1984) hasta el día que perdió la vida, tras
un impactante fallecimiento en
la curva de Tamborello del circuito de Imola (Gran Premio de
San Marino, 1994), cuando el
brasileño tenía apenas 34 años.

El desarrollo fílmico de ‘Senna’
cautiva por la mirada tan cercana que ofrece de Ayrton, transmitiendo con acierto al espectador las sensaciones que éste experimentó durante 10 años cargados de velocidad, tensión, alegrías, errores o injusticias.
Apenas tienen cabida sus comienzos en los ‘karts’ ni tampoco la vida privada de Senna, exceptuando el roce televisivo con
Xuxa y algunas imágenes en las
que se le ve felizmente acompañado. Eso sí, la película deja claro que era todo un ‘sex-symbol’
por su físico y la simpatía que
desprendía. ‘Senna’ desnuda al
artífice de este título mediante
sus pensamientos y actos, los
sueños que creaba cada día y
una insuperable búsqueda de la
perfección. Lo hace para que nadie olvide tanta grandeza.

Un tricampeón del mundo
convertido en mito por sus paisanos
Para muchos, Ayrton Senna ha
sido el mejor piloto en la Fórmula 1. Al menos, uno de los más
rápidos, además de la fascinante
habilidad que tenía para correr
bajo la lluvia. Fue tricampeón
del mundo (88, 90, 91) y subcampeón en dos ocasiones detrás del francés Alain Prost, su
gran rival y con el que mantuvo
una tremenda rivalidad. Ganó

41 carreras y consiguió 80 podios
en 161 carreras. De familia adinerada y nacido en São Paulo, es
todo un mito en Brasil por el orgullo patriótico que transmitía y
la positiva imagen que daba al
mundo de una nación empobrecida. Un golpe desafortunado
tras una avería mecánica le hizo
morir en una carrera en la que
estuvo a punto de no participar.

Ayrton Senna

‘Nowhere boy’ es el biopic del artista John Lennon, que traza sus
primeros años como músico pasando por su niñez y pubertad
hasta la conformación de la banda que le dio la fama: The
Beatles. El filme ha sido dirigido
por Sam Taylor Wood y escrito
por Matt Greenhalgh. La película
sitúa al espectador en Liverpool
durante el año 1955. Allí, Lennon
es un quinceañero inteligente y
rebelde, sediento de vida. Vive
en una familia en la que abundan los secretos, con dos mujeres enfrentadas con respecto a su
futuro: Mimi, la tía severa que lo
ha criado, y Julia, su madre llena
de vitalidad. Impulsado por su
deseo de tener una familia normal, John se refugia en el nuevo y
excitante mundo del rock, donde

su genio inmaduro encuentra su
alma gemela en el adolescente
Paul McCartney. Cuando John
está a punto de empezar una
nueva vida, sufre una trágica pérdida. Ttendrá que encontrar
fuerzas suficientes para seguir
adelante. Su voz resonará por todo el mundo.

EL CASTOR

Una marioneta revitalizante
Director: Jodie Foster Interpretación:
Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin,
Jennifer Lawrence País: Estados Unidos
Género: Comedia dramática

Walter Black (Mel Gibson) es un
hombre completamente deprimido. Siente como su vida se
desmorona poco a poco sin que
su familia, mujer e hijos puedan
hacer nada por evitarlo. Extrañamente, Walter comenzará a sentirse mejor gracias a una marioneta con forma de castor que ha

encontrado entre la basura. En
su tercera película como directora, Jodie Foster vuelve a rodar
una historia intimista, de personajes muy humanos, en la que
una familia en crisis encuentra
un camino de lo más sorprendente y que les puede ayudar a
encontrarse, a perdonarse los
unos a los otros. Para ello, se rodea de actores de reconocido talento como son el oscarizado
Mel Gibson, Jennifer Lawrence y
Anton Yelchin. El filme se estrena este viernes 27.

PEQUEÑAS MENTIRAS...

BRUTAL BOX

Las relaciones,
convicciones y
amistad de un
grupo de personas se pondrá a
prueba cuando
toman la decisión
de continuar con
sus vacaciones de verano, pese a haber vivido un acontecimiento traumático. Durante esos días todos se
ven obligados a enfrentarse a las
mentiras piadosas que se han estado contando durante mucho tiempo.

Carlos acaba de
quedarse en el paro. Para buscar
trabajo empieza a
anunciarse en páginas de Internet,
a través de una
webcam. Al ver
que no recibe ninguna llamada ofreciéndole trabajo, decide cortarse un
dedo, grabarlo y subirlo a la Red. Al
ver el éxito, Carlos decide crear un
portal web llamado ‘Brutal Box’, con
todo tipo de contenidos extremos.

Gente

GENTE
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TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

La Siete

Neox 8

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Programación por determinar. 00.00 Cine por determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Barrio. Película por determinar. 21.00 Teledirio segunda edición. 22.00 Informe semanal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motociclismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Comando 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 determinar. 00.00 Especial cine: por determinar. 01.45 Ley y orden

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 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 territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Destino: 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 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: 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 territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Los Tudor (serie) 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 imposible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.25 Escarabajo verde. 19.00 Serie América e Indonesia mítica. 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 Documentos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Para todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documentales. 17.30 Programa de mano. 18.00 Página 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 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 22.35 El cine de la 2. 00.00 Somos 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 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Programa 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 Documentales. 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 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 Documentales. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indonesia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.05 Nostromo.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: 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 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 secretos. 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 Multicine. 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 Bricomanía. 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 Antena 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 Investigación. 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: Lisa, la reina del drama y En Marge confiamos. 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 Por determinar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas del juego. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Quíteme la
vida, por favor y El viejo y Lisa. 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 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 Noticias. 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 futuro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías 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 Cirujano: 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 esponja. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: La partida 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 encantador de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 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 autoescuela. 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 Mercedes Milá. 01.30 Billete a Brasil.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: 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 hormiguero 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 Cobra: Fuera de control 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 hormiguero
2.0. 22.30 House: Bombazos. 23.30 House: Dividido. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un minuto. 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 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.
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TAMBIÉN RECOMENDAMOS

‘El Hormiguero’ se
traslada a Antena 3

Barça y Manchester en la
final de la Champions

TONTERÍAS LAS JUSTAS (CUATRO). De lunes a viernes, 15:40.

Tras la inesperada salida de Cuatro de dos de
sus buques insignia, ‘El Hormiguero’ y ‘Tonterías las justas’, el primero ya tiene destino. Antena 3 ha adoptado a Trancas y Barrancas. Ha
fichado a Pablo Motos como presentador de la
cadena. El segundo programa continuará con
total seguridad, pero se desconoce dónde.

FC Barcelona y Manchester United disputan este
sábado la final de la Champions League, la máxima competición continental en el mundo del
fúbol. Los azulgrana intentarán repetir el triunfo
que consiguieron hace dos años ante el mismo
rival, cuando le endosaron un 2-0. Wembley será el escenario del apasionante encuentro.

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.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión 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 Telecinco, con Carme Chaparro. 22.00 La noria, 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 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda edición. 22.00 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egendro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos04.00 No sólo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El debate, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado 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 viceversa, 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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 Supervivientes, 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 hicisteis...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 Documentales. 12.00 Por determinar. 14.15 Noticias.
15.30 Cine por determinar 18.15 Navy investigación criminal. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato póker. 02.25 Astro TV.

10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Destruido por segundos. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30 Cine por determinar. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la comedia. 22.25
Chase (serie). 01.00 Sin identificar (subtitulado). 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Real 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 Noticias. 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 Crímenes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Comedia. 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 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Real 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 intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

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 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 Fear Factor

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 Factor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Deluxe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos íntimos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches competición 21:35 Reporteros 22:20 Reporteros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya semanita 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 famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El juego 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 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 Me cambio de familia

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 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 famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Hermano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe

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

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 Química 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 príncipe 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 ShinChan 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 Modern Family 23:00
Aquí no hay quien viva

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 Cleveland 22:45 Futurama

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 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
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GORKA OTXOA ACTOR Y CÓMICO
El actor donostiarra ha dejado de ser un ‘pagafantas’ para implicarse en el nuevo proyecto cinematográfico
de Roberto Santiago, ‘¿Estás ahí?’, una comedia “sobrenatural” que protagoniza junto a Miren Ibarguren

«Catalogar todo el cine español
como un único género es absurdo»

L

a carcajada tiene nombre.
Gorka Otxoa. Un actor
que ha ido apuntalando
su carrera a base de humor y sellándola con el apoyo
del público. Desde sus inicios hizo de la comicidad su sello indiscutible. Su carta de presentación
sin réplica. Tras la muerte trágica de su personaje debut por intoxicación cárnica en la serie
‘Goenkale’, resucitó con sobredosis de humor en ‘Vaya Semanita’. Gorka no olvida su aventura
con ‘la cuadrilla’ en la ETB.
“Gracias a un humor inteligente,
de personaje y situación se consiguió que personalidades tan
dispares como militantes del PP
o Arnaldo Otegui pasasen por el
plató del programa”, cuenta el
actor a GENTE. Sin embargo,

Gorka Otxoa en un fotograma de su última película ‘¿Estás ahí?’

Gorka no echa la vista atrás. Mira hacia adelante y degusta el
presente. Cargado de proyectos
y “sin saber que son vacaciones”,
el actor donostiarra acaba de
protagonizar una nueva comedia “sobrenatural”: ‘¿Estás ahí?’.
Bajo la dirección de Roberto
Santiago, Gorka Otxoa comparte
cartel junto a Miren Ibarguren,
su pareja fantasma que atrapada
por los celos pondrá patas arriba
la vida terrenal y cotidiana del
actor donostiarra. “La película
refleja el buen ambiente que ha
marcado el rodaje y la minuciosidad de su director”. Un cóctel
de humor y surrealismo que
atrapa en la gran pantalla. Gorka
Otxoa tiene claro cuál es el imán
de esta película: “Un humor cuidado que se aliña con toques de

ternura y emoción”. Sin más fantasmadas.
UN FUTURO DE GRAN PANTALLA
Para Gorka Otxoa, experto en
comedia por obligación y vocación, el cine español sigue puliendo sus defectos y “reinventándose progresivamente. La comedia se acerca a un humor cada vez menos ramplón. Más elaborado. Sin exceso de chiste fácil”. Una realidad que dignifica el
cine español “que no se puede
catalogar en un único género,
como no se hace con el cine de
Estados Unidos. Es absurdo”.
Comedia, drama, sketches...
Gorka Otxoa en su huida por
“evitar el encasillamiento” se
atreve con todo... menos con el
musical. “Canto fatal y no hablemos de bailar”, confiesa entre risas a GENTE. Una actitud que le
ha permitido encadenar un proyecto tras otro. Aún con el sabor
en boca del estreno de ‘¿Estás
ahí?’, el actor donostiarra ha
cambiado de registro para rodar
una sitcom, ‘Plaza España’, donde representa a un teniente franquista. Pero también sabe poner
los pelos de punta como confía
que suceda en su última peli,
aún sin estrenar, ‘Lobos de Arga’.
EVA BRUNNER

