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Dos mil inmigrantes deciden
regresar cada mes desde
España a sus países de origen
La secretaria de Estado de Inmi-
gración y Emigración, Anna Te-
rrón, ha informado esta semana
de que cada mes un millar de
inmigrantes se acogen al Plan
de Retorno Voluntario. Una ci-

fra a la que se suman otros mil
que regresan por sus propios
medios. Un informe de Adecco
asegura que España es el país
de la UE que más inmigrantes
abandonan. Pág. 7

EN EL AÑO 2009 VOLVIERON 90.000 PERSONAS POR LA CRISIS

Los militares podrían acceder
a la aviación civil para suplir
las bajas de los controladores
El progresivo incremento de las
bajas médicas entre los contro-
ladores aéreos ha comenzado a
provocar retrasos en los aero-
puertos españoles. La tensión
aumenta y José Blanco, minis-

tro de Fomento, ha anunciado
que controladores militares po-
drían ocupar las vacantes, aun-
que los pilotos no confían en su
formación y aluden a la seguri-
dad del tráfico aéreo. Págs. 2 y 6

FOMENTO PLANTA CARA AL PULSO DE LOS CONTROLADORES

Greenpeace alerta
de la destrucción de
la costa en Alicante
En el informe de ámbito nacional presentado por la ONG la Comunitat
Valenciana es la región que más kilómetros de litoral ha perdido Pág. 4

EL PATITO
MÁS GRANDE

Cientos de curiosos y bañistas encontraron en la playa de Benidorm el flotador con forma de patito de goma
más grande del mundo, o por lo menos, el más grande registrado en el libro Guinness de los récords. Sobre él
disfrutó de un baño el polifacético Leo Bassi, que aparece en un segundo plano sobre estas líneas. Pág. 4

Las universidades
recurrirán su
exclusión del Campus
Internacional

DECISIÓN MINISTERIAL Pág. 4

Aumentan en un
34% los casos de
violencia de género
a manos de menores

IGUALDAD Pág. 4

Más de un centenar
de personas se
ahogan cada año
en zonas de baño

VERANO Pág. 3
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El Viaje de Sofi
En este nuevo espacio no esperes encon-
trarte una guía de viajes al uso, sino más
bien, una secretaria eficiente que te ayuda-
rá a organizar y planificar tus viajes para
que disfrutes de tus propias experiencias
en cada destino. Para inaugurarla, de sus
andanzas ha surgido una guía de Burgos
que resume el espíritu inquieto de Sofi.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
Ander Izagirre narra la ascensión al
Broad Peak.

El infierno son los otros
El estado de ánimo

España bizarra
España, el lugar ideal para el retiro del
pulpo Paul

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

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

Enseñanza en castellano en Cataluña
Cuando mi hijo alcanzó la edad escolar de-
cidimos trasladarnos a España para que su
educación escolar fuera en español. Y elegi-
mos Barcelona para vivir. Cuál fue nuestra
sorpresa al encontrar que no hay ningún
colegio en castellano en Barcelona. Increí-
ble, no hay colegios ni públicos ni concerta-
dos ni privados en castellano! Dejando de
lado la lógica de esta situación, el Gobierno
de España debería informar de forma con-
secuente y oficial que la enseñanza en cas-
tellano en Cataluña no es posible. De esta
manera gente que venimos del extranjero,
incluyendo inversores, ejecutivos, estudian-
tes, profesores, investigadores, etc que se
planteen Cataluña para vivir con el incenti-
vo de escolarizar a sus hijos en castellano
sepamos a qué atenernos. Así, a los que vi-
nimos mal informados, nos ahorraría la in-
comodidad de tener que reorganizar nues-
tra vida, hacer las maletas e irnos.

Atsushi Fukazawa (BARCELONA)

El bollo asesino
Las autoridades sanitarias han emprendido
una lucha sin cuartel contra la bollería in-
dustrial, las golosinas y demás placeres de
la vida, que hacen más feliz la existencia de
jóvenes y no tan jóvenes. Contrasta que
mientras se da barra libre para el consumo
de la píldora del día después, que supone
una ingente ingesta de hormonas para evi-
tar la concepción y se despacha sin pres-
cripción médica, se califique como altamen-
te nocivo para la salud pública y se destie-
rre a los refrescos de cola. ¿Cómo vamos a
comparar la peligrosidad de consumir una
gominola en el patio de un colegio, con las
bondades de una pastillita inocua como es
la píldora del día después?. Seamos serios,
la píldora no se debe prohibir, pero su uso
debe estar a la altura de sus consecuencias,
y ser una medida excepcional, no un cara-
melito que nos tomemos los domingos por
la mañana. Criminalizar el consumo de go-
losinas, simplemente es una voluntad más

del Gobierno de amargarnos un poco más
la vida.

David Javier (BARCELONA)

Accesibilidad en piscinas municipales
La ciudad de León cuenta con tres piscinas
accesibles para minusválidos: Hispánico,
Sáenz de Miera y La Palomera. Pero ningu-
na de las sillas hidráulicas que permiten el
acceso al agua funciona. Están ofreciendo
un servicio que no prestan. Y lo más indig-
nante es que aparecen multitud de logoti-
pos en las paredes con el icono de la silla
de ruedas, que indican un espacio accesible
y/o adaptado a las necesidades de los usua-
rios con alguna discapacidad física. Sin em-
bargo, en ninguna de las tres piscinas, ante-
riormente citadas, un minusválido puede
acceder al agua y, en muchos casos, los so-
corristas que en ellas trabajan no se hacen
responsables de la entrada y salida del
usuario al agua.

Ana María Morán Robles (LEON)

Alberto Castillo
DIRECTOR

E n España comienza a ser
habitual que unos pocos se
dediquen a fastidiar al resto

de ciudadanos. Lo hemos visto
recientemente en la huelga de
metro de Madrid, en la que una
minoría decidió pisotear los derechos de los usuarios con una huel-
ga sin respetar los servicios mínimos. Tras el caos inicial, el acuer-
do con la empresa y la sensación de indefensión para los ciudada-
nos que sufrieron las consecuencias de una huelga salvaje. Ahora,
otro grupo de presión, en este caso los controladores aéreos, está
poniendo patas arriba el tráfico aéreo por el pulso que mantienen
con el ministerio de Fomento, que les está provocando una miste-
riosa y contagiosa epidemia de estrés. Los controladores llevan me-
ses buscando las cosquillas al ministro desde que José Blanco de-
cidió mediante Decreto Ley coger el toro por los cuernos y acabar
de un plumazo con el chiringuito en el que manejaban a su antojo
el reparto de las horas extras. El ministro les redujo de 600 a 80 las
horas extraordinarias máximas permitidas y les incrementó de
1.200 a 1.750 las horas ordinarias anuales, con lo que pasaron de
ganar 375.000 euros anuales de media, a ganar 250.000, que tam-
poco está mal, eso sí, haciendo el mismo número de horas que an-

tes. En plena negociación del
convenio colectivo han decidido
presionar por la vía del absentis-
mo y se han lanzado en manada
a pedir bajas por enfermedad.
Para justificar esta huelga encu-

bierta ha dicho un portavoz que las duras condiciones laborales les
provocan “depresión, arritmias, ansiedad, y subidas de adrenalina”.
Y con muy buen tino, el ministro les ha contestado que si el traba-
jo que desempeñan les provoca estos efectos, lo mismo hay que
realizarles nuevas pruebas psicofísicas porque “igual no son perso-
nas capacitadas para desempeñar ese trabajo”. Ojo al parche. Lo
malo es que Pepiño Blaco apaga los fuegos con gasolina y ya ve-
remos si, como ha amenazado, habilita a controladores militares
para desempeñar el trabajo de los civiles y no provoca un caos aún
mayor. Pero es loable la firmeza con que está decidido a impedir
que los derechos de los usuarios del transporte aéreo sean pisotea-
dos. Es muy fácil caer en la demagogia con los salarios, pero como
ciudadano me resulta bochornosamente insultante la actitud de los
controladores. Por muy justificados que estén sus salarios, lo cual
está por ver. No sé por qué me vienen a la cabeza los casi cinco mi-
llones de parados. Esos sí que sufren depresión y ansiedad.

Lo que durante años fue el re-
flejo visible del crecimiento y el
bienestar económico, hoy es el
rostro màs amargo de la rece-
sión. España es el país de la
Unión Europea que más inmi-
grantes abandonan por la falta
de trabajo y de oportunidades.
Cada mes salen más de 2.000
personas dejando atrás proyec-
tos inacabados, sueños trunca-
dos y expectativas rotas. La mis-
ma sociedad que les acogió y
les integró con plena normali-
dad hoy les cierra las puertas y
familias enteras tienen que re-
tornar a sus lugares de origen.

AUMENTA EL RETORNO VOLUNTARI0

El rostro de la crisis

Ya está bien de
fastidiar al ciudadano

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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ACCIDENTES MORTALES EN EL BAÑO EN PANTANOS, RÍOS, PISCINAS Y PLAYAS

AGUAS PELIGROSAS
Cada año se ahogan en España entre 120 y 150 personas según datos de la DIA · El 86% de los
accidentes se producen en instalaciones privadas · Fallecen tres miembros de una familia en Teruel

Un grupo de jóvenes después de darse un baño en el río Bullaque en la provincia de Ciudad Real EFE

Ana Vallina Bayón / E. P.
Una poza en un río, a los píes
de la presa de un embalse, un
pantano, una acequia, la playa.
Las tórridas temperaturas de un
verano, que se prevé más calu-
roso que la media de los últi-
mos años, hace que cualquier
sitio sea bueno para refrescar-
se. No obstante, los expertos
alertan sobre el riesgo de esco-
ger un mal lugar o de no respe-
tar ciertas precauciones en el
baño. Cada año mueren en Es-
paña entre 120 y 150 ahogadas
mientras disfrutaban de un cha-
puzón, la mayoría de ellos ni-
ños. Son datos de la Asociación
Estatal de Víctimas de Acciden-
tes, la DIA. Su presidente, Fran-
cisco Canes, incide en que los
accidentes “no se pueden pre-
decir, pero sí se pueden preve-
nir”, al tiempo que ha realizado
un llamamiento para extremar
las precauciones durante esta
época del año.

MÁS DE 800 RESCATES
Igualmente Cruz Roja se suma
a estas inquietudes e informa
de que hasta el pasado día 18

de julio la organización había
rescatado a 822 personas en
riesgo inminente de ahoga-
miento. De ellos, 547 bañistas,
de las más de 32.000 interven-
ciones sanitarias llevadas a ca-
bo en lo que llevamos de vera-
no han tenido que ser evacua-
dos a centros hospitalarios.

El pasado fin de semana Te-
ruel registró uno de los sucesos
más tristes que muestran los
graves peligros de no contar
con profesionales de salvamen-
to en el lugar escogido para el
baño. Tres miembros de una
misma familia morían ahoga-
dos en el paraje conocido como
‘Central del Pantano’ bajo la
presa del embalse de Santolea
en Castellote, Teruel. El padre,
de unos 50 años, sufrió algún
tipo de percance y su mujer y
su hija, de 20 años, se lanzaron
en su auxilio, sin que ninguno
pudiera alcanzar con vida la
orilla. Un ejemplo de los ries-
gos de practicar la natación en
zonas no autorizadas y sin el
control preciso. No obstante,
las estadísticas señalan que el
86% de los ahogamientos se

Entre las recomendaciones de Cruz Roja para prevenir accidentes en el baño
se sitúan respetar la digestión y atender siempre a las banderas de señaliza-
ción en las playas. Mientras, en las piscinas, los bordes aparecen como uno
de los principales riesgos por golpe así como las zonas mojadas ante posibles
resbalones. Del mismo modo han recordado que se debe evitar beber agua
ya que los productos químicos pueden provocar afecciones gástricas. En ca-
so de utilizar motos acuáticas o embarcaciones Cruz Roja recomienda llevar
una mochila con chaleco salvavidas, señales luminosas, un silbato espejo de
señales y cabos para remolque. DIA ha puesto especial incidencia en las zam-
bullidas, que provocan el 6% de las lesiones medulares.

Las zambullidas y las lesiones medulares

producen en instalaciones pri-
vadas, según afirma la Asocia-
ción Estatal de Víctimas de acci-
dentes. Una entidad que señala
que en nuestro país hay cerca
de 650.000 piscinas, una cifra
que lo eleva al segundo país de
Europa con más vasos, siendo
el 86% destinadas a usos priva-
do y familiar. Éste es el caso de
otro ahogamiento mortal el pa-
sado fin de semana en una ur-
banización privada de Madrid
de un hombre de 82 años.

LOS NIÑOS, MÁS RIESGOS
El presidente de DIA ha apun-
tado igualmente a que la franja
de edad de mayor riesgo se si-
túa entre los uno y los cuatro
años por lo que recomendó “no
quitar importancia al peligro de

las bañeras o cubetas”. Francis-
co Canes, del mismo modo ha
querido recordar que el 77% de
los fallecidos fueron perdidos
de vista tan sólo cinco minutos
antes de encontrarlos flotando
o sumergidos en el agua, “sien-
do los hoteles y zonas de des-
canso las propicias para estos
accidentes por la relajación de
sus cuidadores”. Cruz Roja, por
su parte, ha atendido a 652 me-
nos extraviados en este mes es-
caso de verano 2010.

SIN SABER NADAR
Otra de las tipologías clásicas
de ahogamiento es la impru-
dencia de adentrarse en el agua
sin tener conocimientos de na-
tación, confiando en que nunca
se va a dejar de ‘hacer pie’. Sin
embargo cada año son varias
las personas que pierden la vi-
da por esta falta de precaución.
Uno de los últimos casos de es-
tas características ha sido el fa-
llecimiento de un hombre ma-
rroquí de 45 en las inmediacio-
nes del puente del río Tiétar, a
unos cuatro kilómetros de la lo-
calidad cacereña de Talayuela.
La Delegación del Gobierno de
Extremadura confirmaba horas
después que el hombre “no sa-
bía nadar” y se había introduci-
do en una zona “profunda del
río”, con el consiguiente peligro
que ello entrañaba. Riesgo, fal-
ta de precaución y fatalidad,
una combinación letal.

El 77% de los
fallecidos fueron

perdidos de
vista tan sólo
cinco minutos

antes del siniestro
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Durante toda una semana, Alicante volverá a situarse en el punto de mira de la vela mundial. Más de 125 embar-
caciones y 600 deportistas participan en el Campeonato Mundial 2010 de Platú 25, que finaliza el 24 de julio. El
Mexillón de los hermanos Carlos y Antón Paz, vigentes campeones del Mundo, tratará de revalidar su título.

La élite naútica internacional atraca en aguas alicantinas

EFEMUNDIAL 2010 DE PLATÚ 25

D.P./ El Consell ha solicitado a
la Comisión de Explotación del
Trasvase Tajo-Segura la aproba-
ción de forma “urgente”, de un
aporte de agua para la provin-
cia de Alicante de 68 hectóme-
tros cúbicos, 16 para abasteci-
miento y 52 para regadío, du-
rante los meses de verano, ya
que asegura que la situación hi-
drológica del Tajo “lo permite”.
Aún no hay respuesta.

TAJO-SEGURA

Alicante demanda
con urgencia un
trasvase de 68
hectómetros cúbicos

D.P./ Los sindicatos UGT, SIF y
CCOO en Ferrocarrils de la Ge-
neralitat Valenciana han convo-
cado tres jornadas de paro, los
días 27 y 30 de julio y el 9 de
septiembre en Valencia y Ali-
cante ante la “falta de avances”
en la negociación del convenio.
Durante los fines de semana
del mes de agosto, el tranvía
también anuncia paros.

MOVILIZACIONES LABORALES

Los sindicatos de FGV
anuncian nuevos
paros en el transporte
durante este verano

D.P./ Ni el monstruo del lago
Ness tenía estas dimensiones.
El polifacético Leo Bassi, como
preámbulo de su actual espec-
táculo ‘Utopía’, ha desafiado a
los records Guinness tras esta-
blecer una nueva marca al ba-
ñarse con un ‘flotadorpato’ de
40 metros de perímetro, 14 de
diámetro, siete de altura y 250
kilogramos de peso en la playa
de Benidorm.

NUEVA MARCA “PATO-LÓGICA”

El Flotadorpato de la
‘Utopía’ de Leo Bassi
bate un nuevo record
Guinness en Benidorm

En Breve

GREENPEACE AFIRMA QUE LA REGIÓN LIDERA EL RANKING DE ESPACIOS AMENAZADOS

La Comunitat es la autonomía
que más ha destruido su costa
En 2005 los niveles de urbanización del litoral eran del 33% en primera línea

E. B. C.
La costa de la región está “asfi-
xiada”. Así de tajante concluye
el informe “Destrucción a Toda
Costa 2010” elaborado por Gre-
enpeace que afirma que España
degrada 7,7 hectáreas de costa
cada día que pasa para crear
urbanizaciones, suelo industrial
y comercial, una superficie
equivalente a ocho campos de
fútbol diarios. Y es la Comuni-
tat Valenciana la región que li-
dera este ranking de “destruc-
ción del litoral”.

Ya en 2005 los niveles de ur-
banización de la franja costera
de la Comunitat eran elevados,
con un 33% de su primer kiló-
metro de litoral ocupado por el
cemento. Alicante fue la provin-
cia que más acusó estas prácti-
cas urbanísticas con un 49,3%,

“Desde 2001 a
2005 en el litoral
valenciano se ha
construido tanto

como en toda
su historia”

seguida de Valencia con 28,7%
y Castellón con un 23,5%. Se-
gún Greenpeace, “desde 2001 a
2005, en el litoral valenciano se
había construido tanto como en
toda su historia”.

“PROTECCIONES DE PAPEL”
“Poco o nada se ha hecho para
intentar revertir el problema”,
denuncia la ONG. Si en 2002 la
Generalitat protegía sólo 65,5

kilómetros de su litoral, apenas
el 15% de su costa, en 2009,
con un 20,6% del litoral prote-
gido en el papel, era la región
con mayor número de espacios
naturales amenazados de todo
el Estado.

Los campos de golf, las urba-
nizaciones, la construcción de
puertos deportivos han suplido
la costa por cemento. Gre-
enpeace advierte que la cele-
bración de eventos como la Co-
pa América ha sido la coartada
ideal para la destrucción del li-
toral regional. Finalmente alerta
también de que las costas de la
Comunitat sufren desde hace
décadas “el continuo vertido de
aguas residuales sin depurar o
con procesos de depuración
deficientes”. De hecho incum-
ple la normativa comunitaria.

E. B. C.
Como si de una película de te-
rror se tratara las playas de De-
nia combaten la proliferación
de una medusa que es el gran
enemigo de los bañistas de sus
aguas. Se trata de una especie
que hasta hace tres años sólo se
podía contemplar a veinte me-

LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE BUSCA REDUCIR SU PRESENCIA EN LA PLAYA DE DENIA

Esta especie es propia de aguas profundas y tiene una picadura muy dolorosa

ACCIÓN DE UN CLUB DE FUMADORES ESTATAL

Tapones contra el ruido por
la dureza de la Ley Antitabaco

tros de profundidad en grupos
reducidos, pero que progresiva-
mente está acercándose a la ori-
lla. Las ‘cubomedusas’, nombre
de estos organismos, que son
difíciles de percibir por su pe-
queño tamaño y su color trans-
parente, tienen una picadura
más dolorosa que la de la me-

dusa común. Las causas de su
concentración y su atípico com-
portamiento centran los estu-
dios de la Universidad de Ali-
cante que, a través del proyecto
‘Cubomed’, intenta zanjar su co-
lonización. En el 2008 fueron
atendidas 2.500 personas en la
playa de Denia por su picadura.

A. G.
El club de fumadores por la to-
lerancia ha repartido en Alican-
te entre 600 y 800 tapones para
los oídos en protesta al endure-
cimiento de la Ley Antitabaco,
que prohibirá totalmente fumar
en los locales públicos cerra-
dos. Se proponen entregar los

tapones a los ciudadanos bajo
el argumento de que la prohibi-
ción causará el fenómeno “ciga-
rrón”, cuyas consecuencias son
“las molestias y ruido que cau-
sarán, sin querer, los fumadores
por salir a fumar a la calle al no
poder hacerlo en los locales de
ocio y restauración”.

Cubomedusa, el enemigo del bañista

ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Alicante recurrirá
su exclusión del
programa Campus
de Excelencia
E. P.
Los rectores de las Universida-
des de Alicante (UA) y Miguel
Hernández (UMH) de Elche van
a recurrir la decisión del Minis-
terio de Educación de excluir el
proyecto presentado por ambas
instituciones de manera conjun-
ta bajo el nombre ‘Mediterra-
nean Campus’, presentado a la
convocatoria 2010 del progra-
ma Campus de Excelencia In-
ternacional. El Ministerio justi-
fica su decisión en que la nego-
ciación con una universidad es-
tadounidenses no estaba cerra-
da, un aspecto que, según han
remarcado ambos rectores, “no
puede firmarse” hasta que el
Ministerio no dé el visto bueno.
Pese a la exclusión inicial, los
representantes de ambos cen-
tros académicos esperan que
“sea un error subsanable”.

IGUALDAD DE GÉNERO

Aumentan los
casos de violencia
machista incluso
entre menores
E. B. C.
Este año los casos de violencia
machista en Alicante ha aumen-
tado peligrosamente. El núme-
ro de denuncias de mujeres en
relación a supuestos delitos de
violencia machista y de género
en la provincia se han incre-
mentado un 9,5% sólo durante
el primer semestre del 2010,
con un total de 1.707. Una ten-
dencia ascendente que también
se ha acentuado entre los me-
nores de catorce años. Si en el
2008 se contabilizaron 66 agre-
siones, en el 2009 se han regis-
trado cien casos, lo que supone
un aumento aproximado del
34%. Ante este recrudecimien-
to, la Fiscalía pide reformas pa-
ra atajar el problema.
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E. B. C.
El optimismo se ennegrece en
el Golfo de México. Pese a que
el 15 de julio British Petroleum
anunciaba que al fin había con-
seguido contener las emanacio-
nes de crudo, que desde hace
más de tres meses invaden es-
tas aguas norteamericanas, la
amenaza de una nueva fuga
convierte la solución “definiti-
va” en un espejismo.

El Gobierno de Obama ha
ordenado a BP “la reapertura
de la válvula de contención”
que tapona la salida de petró-
leo “lo más rápidamente posi-
ble” en caso de que “se confir-
me la filtración de hidrocarbu-
ros cerca de la boca del pozo”.
La petición se ha formulado a
través de una carta a la compa-
ñía británica que emitió el fun-
cionario del gobierno de EEUU
encargado de la limpieza del
derrame, Thad Allen. El nuevo
derrame ha sido detectado por
ingenieros que vigilan el pozo.
Además, miembros de la comu-

nidad científica ya alertaban de
que la medida de contención
provocaría más fugas.

LA MAREA NEGRA EN CIFRAS
La marea negra que se extiende
por el Golfo de México es el pe-
or desastre natural de la histo-
ria de EEUU. La explosión de la
plataforma Deepwater Horizon,

que causó la muerte de once
trabajadores, ha afectado a cer-
ca de mil kilómetros de litoral
estadounidense. Las secuelas
de este derrame perdurarán du-
rante un siglo, tiempo que los
fondos marinos y la costa nece-
sitan para su recuperación. El
coste de limpieza del desastre
es de 3500 millones de dólares.

El buque de contención de petróleo Discoverer Enterprise ANN HEISENFELT/EFE

DESCARTA SEGUIR LA ESTELA DE PAÍSES COMO FRANCIA

Reino Unido no prohibirá el
uso del burka en zonas públicas
E. P.
El Reino Unido se descuelga de
la corriente que ha llevado a al-
gunos países europeos como
Francia a prohibir el uso del
burka en espacios públicos. El
ministro de Inmigración, Da-
mian Green, ha manifestado su
negativa a “aprobar una ley que

dicte lo que la gente debe ves-
tir”. Así zanja el debate produci-
do tras las declaraciones de su
compañero de filas, el conser-
vador Philip Hollobone, quien
ha manifestado públicamente
su oposición a mantener reu-
niones de trabajo con mujeres
que vistan burka.

DESDE 2006 HAN MUERTO MÁS DE 24.000 PERSONAS

México, un país ensangrentado
por la violencia y el narcotráfico
El feminicidio y la corrupción azotan también al país

E. B. C.
México sigue inmerso en una
ola de violencia que suma 42
nuevas muertes a manos de si-
carios sólo en el último fin de
semana. El crimen organizado y
el narcotráfico bañan de sangre
diariamente el país centroame-
ricano que desde el año 2006
registra más de 24.000 asesina-
tos, según los datos facilitados
por la Procuraduría de Dere-
chos Humanos del país. Una ci-
fra que engrosa las muertes por

el feminicidio de Ciudad Juá-
rez, donde 212 mujeres han si-
do asesinadas en lo que va de
año, según la Comisión de De-
rechos Humanos de las Muje-
res. El informe presentado por
el procurador, Arturo Chávez,
señala la corrupción política
como otro de los grandes pro-
blemas que azota al país. Al
menos, en los últimos cuatro
años, se han presentado cargos
contra 400 funcionarios públi-
cos de México.

EEUU INSTA A BP A REABRIR LA VÁLVULA DE CONTENCIÓN ANTE NUEVAS FILTRACIONES

La solución “definitiva” para
parar el derrame tiene fugas
La comunidad científica cree que el crudo se expulsa en otras zonas del Golfo
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B. C.
Este lunes, el Príncipe de Astu-
rias, don Felipe de Borbón, pre-
sidió finalmente la inaugura-
ción del museo en el Alcazar de
Toledo. El príncipe manifestó
su “orgullo y alegría” porque
España cuente con la mejor ex-
posición “del mundo” sobre la
materia y destacó que “pocas
naciones pueden contar con

INAUGURACIÓN DEL MUSEO DEL ALCÁZAR DE TOLEDO

El Príncipe inauguró
una exposición que
repasa la Historia
militar del país

una Historia tan llena de glorias
y esperanzas” como la españo-
la, si bien también se refirió a
sus “sombras”.

1.500 OBJETOS HISTÓRICOS
Al acto acudieron las ministras
de Defensa y Cultura, Carmen
Chacón y Ángeles González
Sinde, respectivamente, así co-
mo el presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda, el
jefe de Estado Mayor de la De-
fensa ( JEMAD), José Julio Ro-
dríguez, y el jefe de Estado Ma-
yor del Ejército (JEME), general
de Ejército Fulgencio Coll. El
museo dispone de más de

10.000 metros de superficie y
en él se exponen 1.500 objetos.
Está compuesto por una veinte-
na de salas, entre ellas, siete sa-
las históricas trece temáticas y
una para exposiciones tempo-
rales. Los 8.000 metros cuadra-
dos de exposiciones están dis-
tribuidos por rutas temáticas y
una de los atractivos del museo
es que mantiene el despacho
del general Moscardó que diri-
gió a las tropas nacionales du-
rante el asedio de los republica-
nos en el edificio toledano, así
como la transcripción de la
conversación que mantuvo con
sus enemigos acerca de su hijo.

El Ejército visto como nunca en el mundo

El Príncipe en la inauguración

VIOLENCIA DE GÉNERO

Tan sólo el 14,6%
de las 41 asesinadas
por su parejas
pidió alejamiento
E. P.
Ya son 41 las mujeres que han
muerto asesinadas por sus pa-
rejas o ex parejas según los úl-
timos datos que ha hecho pú-
blicos el ministerio de Igualdad
esta semana. Una cifra a la que
han llegado tras confirmarse
que los homicidios de Tenerife
y Zaragoza registrados el pasa-
do fin de semana también se
corresponden con Violencia de
Género. En total son doce falle-
cidas más que el año pasado
por las mismas fechas y seis
más que en el mismo periodo
de 2008. Un año antes el balan-
ce fue más elevado, con 45 mu-
jeres asesinadas entre enero y
el 19 de julio. De los 41 casos
confirmados, nueve mujeres ha-
bían denunciado previamente
que sufrían malos tratos, aun-
que una de ellas retiró la de-
nuncia y otras dos no solicita-
ron medidas de protección res-
pecto del agresor. El 14,6 por
ciento de las víctimas tenían ór-
denes de alejamiento en vigor.

POR LA SUPRESIÓN DE PUBLICIDAD

La Comisión
Europea avala las
ayudas públicas
para RTVE
E. P.
La Comisión Europea ha dicta-
minado este martes que el nue-
vo sistema de financiación de
RTVE “respeta la normativa co-
munitaria” sobre ayudas públi-
cas porque garantiza que la te-
levisión pública “no recibirá
una compensación excesiva por
prestar servicios públicos de ra-
diodifusión”. El Ejecutivo comu-
nitario mantiene abierto, no
obstante, el procedimiento de
infracción para determinar si es
legal la tasa impuesta a los ope-
radores de telecomunicaciones
para compensar la supresión de
la publicidad. “La decisión de
poner más el acento en la mi-
sión de servicio público de
RTVE se ajusta a la política de
pluralidad de los medios defen-
dida por la UE. Además, tiene
la ventaja de reducir el riesgo
de interacciones negativas, en
materia de competencia” remar-
có el responsable de la Compe-
tencia, Joaquín Almunia.

LOS PILOTOS ASEGURAN QUE SU FALTA DE PREPARACIÓN PODRÍA AFECTAR A LA SEGURIDAD

Los militares podrían suplir las
bajas de los controladores aéreos
Fomento comenzará con su formación para su adaptación a la aviación civil este mismo mes

Una chica observa las pantallas que informan de retrasos en el aeropuerto de El Prat hace unos días EFE

A. V. / E. P.
La tensión latente ha dado paso
al enfrentamiento abierto. Fo-
mento ha lanzado un anuncio
en forma de misil a los contro-
ladores aéreos civiles ante el al-
to índice de bajas médicas en
las torres y centros de control,
como en El Prat de Barcelona.
Bajas que según los responsa-
bles ministeriales podrían es-
conder una huelga de celo, algo
que niegan rotundamente los
controladores. Así, José Blanco
ha provocado un verdadero
‘tsunami’ al informar de que los
militares podrían suplir dichas
bajas para evitar los consecuen-
tes retrasos en los vuelos ante
la falta de personal, al tiempo
que hace mella en lo arduo y
mediático del conflicto al seña-
lar con afilada dialéctica que
“con más dinero, había menos
dolores y menos estrés”.

¿SUFICIENTE PRÁCTICA?
Mientras, los 280 controladores
militares en activo en España
acatarán “lo que el Gobierno
decida” para ellos, pero sus
portavoces, a través de la Aso-
ciación Unificada de Militares
Españoles, señalan que aunque
están suficientemente cualifica-
dos para desarrollar dichas fun-
ciones precisan “un convenien-
te periodo de adaptación”. Una

opinión que comparte el Cole-
gio Oficial de Pilotos de la Avia-
ción Comercial el Copac, enti-
dad que mantienen que estos
controladores “no están forma-
dos para gestionar el tráfico ci-
vil, siguen otros procedimien-
tos y no están acostumbrados a
áreas de gran densidad de tráfi-
co”, lo que podría afectar a la
seguridad del tráfico aéreo. Por

su parte, la Unión Sindical de
Controladores Aéreos ha recal-
cado que las bajas “siempre re-
conocidas por facultativos” que
AENA denuncia y la Fiscalía in-
vestiga obedecen a “muy dife-
rentes causas, siendo algunas
de larga duración”, mientras
puntualizan que “no son medi-
das de presión”. Igualmente el
sindicato recordó la obligación

legal de los controladores “de
abstenerse de trabajar si no es-
tán en condiciones psicofísicas
para ello pues de lo contrario
se exponen a perder su licen-
cia”. Los portavoces de USCA
denunciaron también la deni-
gración de su entorno laboral y
“el acoso psicológico sufrido”.
En Francia, la huelga del gre-
mio acabó el pasado jueves.
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E. P.
El mortal accidente en el Tibi-
dabo ha abierto de nuevo el de-
bate de la seguridad en este ti-
po de lugares temáticos. El Par-
que de Atracciones de Madrid
ha sido uno de los puntos don-
de sus usuarios han reclamado
“más medidas de seguridad” y

USUARIOS DE PARQUES DE ATRACCIONES RECLAMAN REVISIONES MÁS EXHAUSTIVAS

Un fallo en el cálculo de los anclajes pudo causar el accidente en ‘El Péndulo’

“revisiones más exhaustivas”.
Sin embargo, la sensación de
desconfianza se ha extendido
por todo el Estado. El fallo en
una de las atracciones estrella
del parque Tibidabo el pasado
17 de julio, que acabó con la vi-
da de una niña de quince años
y dejó tres heridos, dos de ellos

ya han recibido el alta médica,
pone en el punto de mira la ne-
cesidad de extremar el “control
en las atracciones” y “reforzar la
seguridad”. Aún no hay explica-
ción oficial aunque un fallo en
el cálculo del peso de los ancla-
jes de ‘El Péndulo’ se perfila co-
mo causa del suceso.

Ocio y adrenalina... con seguridad

Estado de un brazo de “El Péndulo” tras el accidente ANDREU DALMAU/EFE

LA CRISIS, PRINCIPAL MOTIVO DEL AUMENTO DE DEMANDA DE RETORNO VOLUNTARIO

España es el país de la UE que
más inmigrantes abandonan
Unas 2000 personas al mes salen del país para volver a sus lugares de origen

CASI TREINTA COMUNIDADES, EN ALERTA

Se acaba la tregua de calor y los
termómetros vuelven a hervir
Este fin de semana será caluroso y rozará los 40 grados

P. G.-C.
Después de un pasado fin de
semana sofocante en el que los
termómetros alcanzaron tempe-
raturas en torno a los 40 grados
en la mitad sur peninsular, el
tiempo ha dado una pequeña
tregua que parece que acaba el
viernes. Según la Agencia Esta-
tal de Meteorología (Aemet) pa-
ra este fin de semana las altas
temperaturas volverán a predo-
minar en todo el país. Sin em-
bargo, el portavoz de la Aemet,
Ángel Rivera, afirma que este
fin de semana “no será tan cáli-

do como el anterior” y es pro-
bable que a partir del martes o
el miércoles se alcancen “valo-
res que rozarán los 40 grados,
para acabar julio con tempera-
turas bastante altas”.

La ola de calor ha causado
que esta semana Aemet activara
alertas en 27 provincias de todo
el país. Sólo se salvó la cornisa
cantábrica y Baleares. Los con-
sejos son los de siempre: no sa-
lir en las horas de más calor,
permanecer a la sombra, vestir
ropa ligera y clara, beber abun-
dantes líquidos y refrescarse.

Termómetros al rojo vivo en el centro de Valencia MANUEL BRUQUE/EFE

CUENTA CON GRANDES COLONIAS DE CORALES BLANCOS

Descubren en el mar de Alborán
un importante arrecife de coral
E. P.
El buque Oceana Ranger de la
organización Oceana ha descu-
bierto en el mar de Alborán
uno de los arrecifes de coral de
profundidad más grandes y
amenazados del Mediterráneo.
Éste cuenta con grandes colo-
nias de corales blancos, así co-
mo una rica fauna asociada en
aguas españolas, con mayor

abundancia entre los 300 y los
500 metros de profundidad. El
hallazgo forma parte del pro-
yecto ‘Life + Indemares’, y reve-
la que “gran parte” del arrecife
se ha perdido por el uso de ar-
tes de pesca como el arrastre
de fondo y el palangre, pero
“quedan extensas zonas” con
corales blancos a más de 300
metros de profundidad.

P. García-Consuegra
Durante años han sido un refle-
jo del crecimiento del país, y
ahora que la situación econó-
mica está estancada, su marcha
se ha convertido en un índice
de la recesión. Ante la falta de
trabajo, cada vez son más los
inmigrantes que deciden volver
a sus países de origen por no
encontrar una oportunidad la-
boral en España. Según infor-
mó la secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración,
Anna Terrón, un millar de per-
sonas en el país se acogen al
Plan de Retorno Voluntario ca-
da mes, y otro millar lo hace
con sus propios medios.

Las cifras de retorno son tan
elevadas que España es el país
de la Unión Europea que más
cantidad de inmigrantes están
abandonando, según un estu-
dio de Adecco. De él se des-
prende que en 2009 salieron
del país 90.000 personas, el vo-
lumen más elevado de todos
los Estados miembros.

DEMASIADA DEMANDA
El estudio de Adecco analiza el
cambio de los flujos migrato-
rios en la UE con motivo de la
crisis y explica que la mitad de
las personas que se fueron de
España eran ciudadanos comu-
nitarios, mientras que el resto
pertenecía a terceros países.

El aumento ha tenido reper-
cusiones, como que Cruz Roja
Baleares tuviera que paralizar
temporalmente el programa de
retorno voluntario de inmigran-
tes extracomunitarios. La causa:
el incremento de la demanda,
del 34% en el primer trimestre
de este año en las islas, agotó el
presupuesto disponible.

Según el informe ‘Inmigra-
ción Internacional 2010’ de la
Organización para la Coopera-
ción Económica y el Desarrollo

Dos inmigrantes sentados en un banco de Madrid CRISTINA PÉREZ/GENTE

La secretaria de Estado de Inmi-
gración y Emigración alerta sobre
el reto que supondrá el envejeci-
miento de los inmigrantes en Es-
paña, explicando que el Gobierno
ha iniciado un programa para
atender a ancianas españolas en
geriátricos belgas. Se trata de viu-
das, muchas de mineros asturia-
nos, que no entienden ni francés
ni flamenco. “Esto nos muestra lo
que puede pasar dentro de 15
años en España”, y se ha mostra-
do partidaria de empezar a tratar-
lo con los países de origen.

Los retos
del futuro

(OCDE), la crisis económica ha
suprimido desde mediados de
2008 unos 300.000 puestos de
trabajo que estaban ocupados
por inmigrantes. Pese a ello,
España sigue siendo el Estado
europeo con una mayor pro-
porción de inmigrantes sobre la
población activa, con un 15,8%,
algo menos de 1 de cada 6 per-
sonas en actividad.

Aunque la crisis sea la prin-
cipal causa de la demanda de
retorno, no todas las personas
se van del país por ese motivo.
Anna Terrón constata que unas
20.000 inmigrantes cada año se
van del país porque “se encuen-
tran en otro momento de su ci-
clo vital”, argumentó.
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UNA VIDA
A LA ESPERA

Alexandra Batalla
Vicente ha vuelto a nacer en un
par de ocasiones. La primera,
hace quince años, cuando mé-
dicos del Hospital Universitario
La Paz descubrieron que sus ri-
ñones no funcionaban y su pa-
dre decidió donarle uno los su-
yos. Su vida cambió por com-
pleto, pero no para siempre,
pues hace apenas unos meses
sus riñones volvieron a fallar.

Fue entonces cuando Mari
Carmen, su madre, no reparó
en donarle el órgano que tanta
falta le hacía. “Nunca me paré a
pensar en cómo saldría la ope-
ración. Sólo quería concederle
a mi hijo unos años de felicidad
antes de verle condenado a dar-
se diálisis mientras espera un
órgano”, dice Mari Carmen.

A día de hoy Vicente se en-
cuentra muy recuperado, pero
no todos los enfermos tienen
su misma suerte. Para todos

La UE ha adoptado la normativa sobre trasplantes inspirada en
el modelo español, cuyo objetivo es facilitar el intercambio de órganos,
mejorar la seguridad y evitar los riesgos potenciales para los receptores

ellos, la Unión Europea adoptó
el mes pasado la normativa so-
bre trasplantes inspirada en el
modelo español con la que se
quiere facilitar el intercambio
de órganos, mejorar la seguri-
dad y evitar los riesgos poten-
ciales para los receptores. Ade-
más, pretende luchar contra el
tráfico y aumentar el número
de órganos disponibles para re-
ducir las listas de espera.

ESPAÑA, UN REFERENTE
La aprobación de la directiva
había recibido ya el visto bue-
no del Parlamento Europeo,
donde fue defendida por la mi-
nistra de Sanidad, Trinidad Ji-
ménez. “En todo el conjunto de
la UE existen 18 donantes por
cada millón de habitantes, pero
si esta cifra se aumentara hasta
los 34 que tiene España, se sal-
varían 20.000 vidas más al año
y se podrían librar de la diálisis

Jiménez apostó por armonizar los criterios sobre los trasplantes en toda la UE
y puso de relieve su importancia para reducir las listas de espera, pues se cal-
cula que actualmente existen 56.000 pacientes en la UE pendientes de reci-
bir un órgano adecuado, y que muchos fallecen sin haberlo recibido.

56.000 personas pendientes del teléfono

España es el país que más
dona. Concretamente, hay
34,4 donantes por cada
millón de habitantes

Bulgaria y Rumanía son
los menos implicados, pues
sólo donan 1 o 2 personas
por millón

5.500 enfermos esperan
en España

Registro de donantes Se
trata de una inscripción de
últimas voluntades

Registro de necesidad
de trasplantados Se refiere
a las listas de espera

Hígado y riñon son los
órganos más resistentes

DATOS DE INTERÉS
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otras 2.000 personas”, defendió
la ministra.

Según Rafael Matesanz, di-
rector de la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT), la
directiva ha llevado la iniciativa
española no sólo porque se tra-
te de la presidencia de turno,
sino también porque España es
referente en materia de tras-
plantes. “A nivel nacional existe
una autoridad competente que
en la ONT, como los son las
asociaciones de trasplantes a
nivel autonómico. Pero a nivel

regional somos el único país
que cuenta con un coordinador
hospitalario”, explica Matesanz.

Esa figura, encargada de su-
pervisar el proceso de trasplan-
te desde la donación hasta la
recepción del órgano, es una de
las bondades que se han incor-
porado a la recién aprobada
normativa. “Todo irá mucho
mejor si se conoce el origen y
destino de los órganos, si se
puede seguir su evolución”, ar-
gumenta el director.

Matesanz hace hincapié en
la necesidad de proteger al do-
nante para que no exista coac-
ción por parte de algún fami-
liar, ya que éste es un gesto vo-
luntario. Ante la duda que pue-
dan manifestar algunos pacien-
tes en relación a la adjudica-
ción de órganos, el director ase-
gura que, por ejemplo, en el ca-
so de una persona alcohólica
no se tiene en cuenta su enfer-
medad, sino su gravedad. “No
sería ético”, apostilla.

NORMATIVA COMÚN EUROPEA
El intercambio de órganos en-
tre países europeos, sobre todo
en aquellos que han estableci-
do convenios internacionales,
es una práctica habitual. En
ocasiones, se han realizado
trasplantes en hospitales que
pertenecen a distintas jurisdic-
ciones y que, hasta el momen-
to, han adoptado diferentes me-
didas de calidad y seguridad.

Ante la posible aparición de
problemas de seguridad en per-
sonas trasplantadas que se en-
cuentran en diferentes países,
urgía el desarrollo de una nor-
mativa común europea, capaz
de garantizar los mismos crite-
rios de calidad y seguridad en
todo el proceso de donación y
trasplante. Una vez logrado, só-
lo queda concienciar a la gente
de que donando un órgano, es-
tarán regalando vida.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA NOTICIA
+

“Los trasplantes
de órgano tienen
que tratarse con
mucho respeto”
El cirujano plástico y reparador
Pedro Cavadas, reconocido en
2009 por llevar a cabo con éxi-
to el primer trasplante de cara
en España, confirmó el pasado
mes de mayo que serán él y su

equipo los encargados de reali-
zar el primer trasplante de pier-
nas doble del mundo en el Hos-
pital La Fe de Valencia.
Tres trasplantes de cara, tres
bilaterales de manos y, ahora,
el primero de piernas doble a
nivel mundial. ¿Qué es lo más
meritorio de su carrera?
Para mi lo fundamental es se-
guir considerando el beneficio
del paciente lo más importante.
Los trasplantes de órgano tie-
nen que tratarse con mucho

respeto. Hay una familia que,
en un momento de dolor como
es la muerte de un ser querido,
le da la vida a otra persona.
¿Cree que los trasplantes es
un asunto tabú en los hospi-
tales de nuestro país?
Es una cuestión especialmente
delicada, pero debo decir que
el mejor modelo es el español,
y eso es mérito de la ONT.
¿Cómo se decide quien será el
encargado de realizar un tras-
plante experimental?

Primero haces la solicitud fun-
damentada con datos y después
la ONT le da el visto bueno.
¿Fue éste el procedimiento
que utilizó para lograr que le
adjudicaran el primer tras-
plante de piernas doble en el
Hospital La Fe?
Sí. La ONT ha considerado que
mi equipo y yo tenemos la ex-
periencia técnica suficiente y La
Fe ha demostrado que también
la tiene. Se trata de una conjun-
ción de ambas cosas.

PEDRO CAVADAS CIRUJANO PLÁSTICO Y REPARADOR

Un pulmón momentos antes de ser trasplantado

La ONT obtiene la Medalla de los
Pacientes en honor a su trabajo
Por impulsar el papel de los enfermos en las políticas de trasplantes

A. B./E. P.
La Organización Nacional de
Trasplantes ha sido galardona-
da con la ‘Medalla de los Pa-
cientes’, una distinción concedi-
da por las asociaciones de en-
fermos españoles integradas en
la Alianza General de Pacientes
(AGF), “por su labor a la hora
de impulsar el protagonismo de
los enfermos en la política de
donación y trasplantes”.

El jurado ha premiado “el
diálogo fluido de la ONT con
las organizaciones de pacientes,
a quiénes informa puntualmen-
te de todas aquellas decisiones
para mejorar la donación y el
trasplante de órganos tanto a
nivel nacional como internacio-
nal, y pide asesoramiento en to-
do lo relativo a pacientes en lis-
ta de espera o trasplantados”.

El jurado
ha premiado

“el diálogo fluido
con las

organizaciones
de pacientes”

La ‘Medalla de los Pacientes’
fue entregada en Madrid el pa-
sado 8 de julio, al término de la
II Asamblea General de la
Alianza General de Pacientes.

UN POCO DE HISTORIA
La ONT es un organismo coor-
dinador de carácter técnico,
perteneciente al Ministerio de
Sanidad y Política Social, encar-
gado de desarrollar las funcio-

nes relacionadas con la obten-
ción y utilización clínica de ór-
ganos, tejidos y células. Su es-
tructura se basa en una organi-
zación reticular a tres niveles:
Coordinación Nacional, Coordi-
nación Autonómica y Coordina-
ción Hospitalaria.

Para llevar a cabo dichas
funciones actúa como una uni-
dad técnica operativa, que si-
guiendo los principios de coo-
peración, eficacia y solidaridad,
cumple con su misión de coor-
dinar y facilitar las actividades
de donación, extracción, pre-
servación, distribución, inter-
cambio y trasplante de órganos,
tejidos y células en el conjunto
del Sistema Sanitario Español.
También actúa como agencia
de servicios para el conjunto
del Sistema Nacional de Salud.

Un paciente se
recupera de un

trasplante
O

LM
O

G
O

N
ZÁ

LE
Z/

G
EN

TE



J.G.
El ministro de Fomento, José
Blanco, ha respondido a las de-
claraciones de los grandes de la
construcción en obra pública,
que le amenazaron con enviar
50.000 trabajadores al INEM.
diciendo: “Puede que el Gobier-
no tenga que ajustar sus inver-

BLANCO ASEGURA QUE EL IMPACTO DEL AJUSTE SUPERARÁ LOS 6.400 MILLONES

Los grandes de la construcción indican que peligran 50.000 empleos

CORBACHO ASEGURA QUE REDUCIRÁ LA TEMPORALIDAD

La reforma laboral hará más
atractivo el contrato indefinido

siones y rescindir algunas obras
ya adjudicacas, para cumplir su
objetivo de reducir el déficit,
aunque aseguró que Fomento
va a invertir este año 5.000 mi-
llones en nueva obra pública.

“Habrá menos inversión,
porque tenemos que acatar el
objetivo del Gobierno de redu-

cir el déficit. En ete momento,
indicó hay 27.0000 millones
pendientes de ejecutar. “La ma-
yoría se va a hacer, aunque es
posible que se haga a plazos
más amplios”. De cualquier
forma el impacto del ajuste,
aseguró José Blanco será de
unos 6.400 millones de euros.

G.G.
El ministro de Trabajo e Inmi-
gración, Celestino Corbacho, se
muestra “convencido” de que la
reforma laboral que se tramita
en el Parlamento potenciará y
“hará más atractiva” la contrata-
ción indefinida, al tiempo que
consideró que reducirá la tem-

poralidad a la “excepción y no
la regla”.

“La reforma laboral no es la
Virgen de Lourdes. ¿Cómo pue-
de afectar en siete días?”, inqui-
rió la senadora del Grupo Po-
pular Alicia Sánchez-Camacho
en la sesión de control al Go-
bierno en la Cámara Alta.

Cinco mil millones en obra pública

PARA EVITAR CIERTOS FRAUDES

Granado aboga
por reformar
la incapacidad
temporal
G. G.
El secretario de Estado de
la Seguridad Social, Octavio
Granado, se muestra parti-
dario de revisar algunas
prestaciones sociales para
que “no sean utilizadas de
forma desaprensiva” y dijo
que las de incapacidad
temporal no pueden ser
usadas “perversamente”.

“Hay que hacer cambios
serios para garantizar que
no se confunda a enfermos
con sanos ni a pícaros y de-
saprensivos con personas
decentes”.

Durante su interveción
en el debate sobre las pen-
siones, el secretario de Es-
tado abogó por aprovechar
la crisis económica para
llegar a acuerdos en mate-
ria de pensiones. “Sería un
disparate” no hacerlo, al
tiempo que se postuló a fa-
vor de prolongar la edad
de jubilación hasta los 67
años. “es una medida razo-
nable y “moderada” que
“no va a tener los efectos
tan perniciosos que algu-
nos pronostican.

RECUPERAR REPUTACIÓN
“Las reformas hay que em-
prenderlas ya ahora más
que nunca son necesarios,
sobre todo para recuperar
el prestigio y la reputación
que haga que nuestra deu-
da no sufra la pérdida de
imagen de hace unas fe-
chas”. Por último el repre-
sentante del Gobierno se
mostró contrario a que las
pensiones se financien a
través de las subidas de im-
puestos.

AYUDA A COLOCAR 6.000 MILLONES DE EUROS A UN INTERÉS DEL 17 POR CIENTO MÁS BAJO

La confianza empresarial alcanza
su nivel más alto en dos años
Una de cada tres empresas en España prevé aumentar su plantilla en este ejercicio de 2010

Bienes de equipo y automóvil tiran de nuestra economía

J. G.
El Tesoro ha colocado esta se-
mana 6.000 millones en bonos,
logrando por primera vez este
año abaratar un 17 por ciento,
su coste. Todo ello cuando la
confianza empresarial ha alcan-
do su mayor nivel en dos años
y cuando una de cada tres em-
presas prevé aumentar sus
plantilla, según los informes de
Confianza Empresarial de las
Cámaras de Comercio y del
ESADE.

Efecto bálsámico para los
mercados y la zona euro. Espa-
ña ha logrado colocar casi seis
mil millones de euros en bonos
a 12 y 18 meses pagando, por
primera vez en lo que va de
año, menos que el mes anterior.
Una reducción que se enmarca
en un contexto de relajamiento
en las deudas sobre la capaci-
dad de pago de los países.

La prima de riesgo, el dife-
rencial entre la rentabilidad de
la deuda española y la deman-
da -ha caído hasta los 174 pun-
tos básicos. Los CDS -seguros
contra impagos- sobre el bono
español se mantienen a niveles
estables en las últimas semanas
sobre los 244 puntos.

PRECIOS A LA BAJA
La subasta, dice el Ministerio de
Economía, pone de manifiesto
que los precios están ahora un
poco más bajos, Para Elena Sal-
gado es “una señal de confian-
za” que se reforzará con las
pruebas de estrés.

Mientras tanto, la confianza
empresarial has alcanzado ya,
en el segundo trimestre, su ma-

Las exportaciones españolas han aumentado un 16,2 por ciento entre enero
y mayo, con los bienes de equipo y del sector del automóvil, como los más di-
námicos. En total el volumen de dinero de las exportaciones españolas alcan-
za los 73.567 millones de euros. No obstante, el déficit energético con un in-
cremento de las importaciones de estos productos del 28 por ciento, hasta las
95.100 millones ha supuesto que el déficit comercial se incremente en 2,9
puntos, hasta los 21.553 millones de euros.

Mejoran las exportaciones y sube el déficit

yor nivel de los dos últimos
años, al subir 3,4 puntos y si-
tuarse en una tasa negativa del
14,8 por ciento, según el indi-
cador (ICE).

Las Cámaras señalan que el
avance se debe al comporta-
miento del índice de situación,
que mejoró 7,5 puntos respecto
al trimestre anterior y atribu-
yen, a la aportación menos ne-

gativa de la cifra de negocios
de las empresas, la mitad de la
mejora experimentada por la
confianza empresarial en éste
segundo trimestre.

La debilidad de la demanda,
indican las Cámaras, continuó
siendo, con casi un 80 por cien-
to, el factor que más limitó la
actividad empresarial.

También el Indice de Pers-
pectivas Profesionales del ESA-
DE ve“claros índicios” de reacti-
vación en el mercado laboral,
que depués de tres años en los
que ha predominado los EREs,
la paralización de contratacio-
nes y el no reemplazo de jubila-
dos, supone un cambio de ten-
dencia. El informe señala que
una de cada tres empresas pre-
vé aumentar su plantilla en el
presente ejercicio.

Efecto balsámico
para los mercados
y buenas noticias
para la zona euro
con la rebaja del
coste de la deuda
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LO APLICARÍAN A PARTIR DEL PROXIMO AÑO 2011

Cataluña estudia un copago
sanitario a las rentas altas
G.G.
La Consejería de Economía de
Cataluña quiere acelerar la apli-
cación del copago para contri-
buir a financiar la sanidad pú-
blica y lo quiera aplicar a partir
del 2011. Antonio Castells, Con-
seller de Economía y el presi-
dente Montilla, están de acuer-

do y señalan que “es cierto que
hay que buscar fórmulas nue-
vas que permitan financiar el
coste actual de la sanidad.

Un debate que se inicia en
Cataluña y no tardará en exten-
derse al resto de España ante el
deterioro de las cuentas de las
distintas administraciones. Castells y Montilla dispuestos a ser pioneros en cobrar por las recetas

GENTE · del 23 al 30 de julio de 2010
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DESAPARECEN 170.000 EMPRESAS

El precio de la
vivienda volverá
a subir a partir
del próximo año
G.G.
El descenso del precio de la vi-
vienda cerrará este año con el
cero por ciento, para después
cambiar la tendencia y volver a
subir en 2011, según el Institu-
to de Práctica Empresarial. El
IPE prevé que está tendencia se
consolide a partir de 2013 con
lo que estima que desde 2011 a
2014 el incremento del coste de
comprar una vivienda oscile
entre un 3 y 4 por ciento.

El director del Instituto, José
Antonio Pérez, cifra el ‘stock’
actual en 600.000 viviendas que
se absorberán en los próximos
años y precisa que por cada pa-
quete de 100.000 nuevas vi-
vienda se generarán 300.000
empleos directos y 200.000 in-
directos, con un impacto positi-
vo en el PIB nacional.

Mientras, se ha conocido que
entre 2008 y 2009 se dieron de
baja 170.000 empresas del sec-
tor de la construcción, lo que
supone el 23 por ciento del to-
tal de sector en España. El
grueso de los cierres (el 63,5
por ciento, unas 108.000 cons-
tructoras) se registraron el últi-
mo año, según el estudio sobre
la construcción realizado por la
Fundación Colegio Libre de
Eméritos Universitarios.

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Piden a Bruselas
que las ayudas a la
PAC se hagan en
función del empleo
G. G.
El secretario general de la Fe-
deración agroalimentaria de
CC.OO, Jesús Villar, ha pedido
en Bruselas, un cambio en el
sistema de ayudas a la agricul-
tura donde el factor empleo sea
“elemento condicionante”.

Argumenta que la PAC y los
sistemas de ayudas nacionales
sólo contemplan a los agricul-
tores titulares de explotaciones
y por cuenta propia, mientras
que los trabajadores por cuenta
ajena “sufren unos de los mayo-
res índices de eventualidad,
precariedad y peores condicio-
nes sociales y labores de todo
el mercado laboral europeo”.

Villar reivindica un sistema
de ayudas al empleo estable co-
mo “modo social” de desaco-
plar ayudas así como el mejor
método para dotar de compro-
miso, profesionaliead y compe-
titividad a la agricultura.

SE REDUCE EL CRÉDITO A LAS PYMES

Por primera
vez los créditos
morosos suben de
100.000 millones
G.O.
El volumen de créditos de du-
doso cobro del sistema finan-
ciero ha superado, por primera
vez, durante el mes de mayo,
los 100.000 millones de euros.
En concreto se situó en 100.372
millones, según datos facilita-
dos por el Banco de España.
De esta forma la morosidad del
sistema financiero se sitúa en el
5,50 por ciento, ligeramente
por encima del registro de los
últimos meses.

Las cajas de ahorros fueron
de nuevo las entidades de peor
calidad crediticia de los tres
grupos que se tienen en cuenta
para el cálculo de la tasa, con
una mora del 5,511 por ciento,
por encima del 5,42 de los ban-
cos y el 4,127 de las cooperati-
vas de crédito.

Las entidades financiares de-
dicaron a cubrir el incremento
de la morosidad un total de
57.923 millones, lo que signifi-
ca 927 millones más que un
mes antes y 8.059 millones más
en comparación con mayo de
hace un año.

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS
Todo esto ocurre con un alar-
mante cierre del grifo de los
mercados a las pequeñas y me-
dianas empresas, PYMES, que
en el citado mes de mayo han
visto como se reducía el volu-
men de créditos concedidos a
las mismas.

Las cifras oficiales del Banco
de España señalan que hasta
mayo los créditos inferiores al
millón de euros, han caído un
26,8 por ciento. Esto significa
que en términos absolutos las
operaciones han pasado de
117.520 millones entre enero y
mayo del año pasado a 92.648
millones de presente. Se pro-
longa de esta manera la agonía
del crédito a las pequeñas y
medianas empresas, verdadero
pulmón del empleo en España.

Cajasur se convertirá en un ban-
co, propiedad del BBK, con ficha
bancaria propia es decir habrá un
cambio de naturaleza jurídica, se-
gún Rafael Navarrro, portavoz de
CC.OO, en Cajasur, que alaba el
modelo de gestión y solvencia de
BBK. Ignacio Torres, presidente
de Aspromonte, que siempre rece-
ló de la fusión con Unicaja, dice:
“Nuestra primera reacción ha si-
do de alivio y aunque sabemos
que hay exceso de plantilla se ha
salvado el solapamiento de ofici-
nas y eso beneficiará el empleo.“

Se convertirá
en un banco

Zapatero, Chaves y Zarrias en el comité federal donde hubo muchas críticas por la adjudicación de Cajasur

EL LENDAKARI LÓPEZ DICE QUE LA OPERACIÓN DIFICULTA LA FUSIÓN DE CAJAS VASCAS

Los sindicatos temen que BBK
cierre cien oficinas de Cajasur
Para el PSOE andaluz la ajudicación ha sido un gesto de Zapatero al PNV

José Garrido
Los sindicatos temen que la ad-
judicación de Cajasur al BBK
ocasione el cierre de cien ofici-
nas y elimine 900 empleos. El
PSOE de Andalucía, en el comi-
té federal del partido, insinuó
que la adjudicación formaba
parte de un pacto del Gobierno
con el PNV para lograr el apo-
yo a los Presupuestos. Zapatero
les recordó su incapacidad, tras
diez meses negociando lo que
había sido muy dañiño para la
economía española.

Para el lendakari, Patxi Ló-
pez, la decisión es “positiva”
pero “añade alguna dificultad”
al proceso de fusión del resto
de cajas vascas.

FRACTURA
El disguto en el PSOE-A es más
que notable, Manuel Chaves, vi-
cepresidente tercero, ha arre-
metido con Griñán diciendo: “A

mí no se me hubiera escapado
Cajasur”. Gaspar Zarrias, el
hombre que llegó a tener más
poder en Andalucía habla de
depurar responsabilidades.

Ello ha dejado tocado a Gri-
ñán y su vicesecretario general
y hombre de confianza, Rafael
de Velasco, quien defendió a su
presidente, en el comité del
PSOE y criticó “que el criterio
técnico del FROB haya prevale-
cido por encima de otras consi-
deraciones”.

EL PP HABLA DE FRACASO
Para Griñán, no obstante, ase-
gura haber hecho todo lo posi-
ble y culpa a la iglesia “que se
ha suicidado al no aprobar la
fusión” y al BdE “que no ha he-
cho todo lo posible”.

Por su parte, Javier Arenas
ha metido el dedo en la llaga al
asegurar que Andalucía esta
perdiendo su sector financiero
tras lo ocurrido con Cajasur. Pa-
ra él la Junta va de “fracaso en
fracaso. En dos años hemos te-
nido dos presidentes tres go-
biernos y dos cajas menos”.
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A la izquierda, Pedro León durante su presentación como jugador blanco. A la derecha, el brasileño Adriano en su firma como jugador del Barcelona

PERÍODO DE FICHAJES LOS DOS GRANDES DEL FÚTBOL TAMBIÉN MANDAN EN EL MERCADO

La crisis no es para ellos
Sólo Real Madrid y Barcelona animan el mercado de fichajes veraniegos · La tónica dominante es
la contratación de jugadores a bajo coste · David Villa es hasta ahora el movimiento más sonado

Francisco Quirós
La larga travesía en el verano
existente entre el final del Mun-
dial de Sudáfrica y el comienzo
de una nueva edición del cam-
peonato de Liga sólo se ve en
cierta medida paliada para los
aficionados con los movimien-
tos que se producen en el mer-
cado de fichajes futbolístico.

Sin embargo, lejos de la acti-
vidad frenética de años anterio-
res, los clubes de Primera Divi-
sión parecen pensarselo mucho
antes de dar un paso a la hora
de cerrar una contratación. La
crisis económica también ha
llegado al fútbol y son contados
los equipos que pueden permi-
tirse tirar alegremente de che-
quera para reforzar su plantilla
con algún jugador que, de pa-

el momento, tres fichajes. El
más caro de ellos ha sido el in-
ternacional Ángel Di María que
vestirá de blanco tras desem-
bolsar el club de Chamartín
unos 25 millones de euros que
podrían convertirse en 36 si se
cumplen los objetivos fijados.

En total, los dos grandes fa-
voritos al título han desembol-
sado unos 86 millones de eu-
ros, una cifra menor a la de
otros años pero con la que
cualquier otro equipo de Pri-
mera cerraría el balance econó-
mico soñado. Con datos como
este, son muchos los que vatici-
nan que la Liga seguirá por los
mismos derroteros que el año
pasado, es decir, dos equipos
en lo más alto de la tabla y el
resto disputándose las migajas
que dejan Barça y Madrid.

Sin embargo, todavía quedan
muchas semanas de mercado,
las suficientes como para que
salte el ‘bombazo’ del verano.

do el fichaje más caro con un
coste de diez millones.

LAS EXCEPCIONES
Como casi siempre, los dos
‘grandes’ del fútbol español es-
capan a esta situación. Así, los
mayores movimientos en el
mercado estival están corriendo
a cargo de Madrid y Barcelona.

Los azulgrana pueden presu-
mir de contar con el fichaje más
caro del fútbol español y euro-
peo esta temporada. Y es que
David Villa, uno de los futbolis-
tas que se proclamó campeón
del mundo en Sudáfrica, estará
a las órdenes de Guardiola a
cambio de 40 millones de eu-
ros. Tampoco le ha ido a la za-
ga el eterno rival en gastos. Al
club blanco han llegado, hasta

clubes de Primera y Segunda
División, tampoco ha ayudado
y, por el momento, los fichajes
se mueven bajo la fórmula de la
cesión o la contratación de ju-
gadores que llegan con la carta
de libertad bajo el brazo.

Así, por ejemplo, el Valencia
cuenta nada menos que con
dieciséis caras nuevas respecto
a la pasada temporada. Muchas
de ellas responden a la finaliza-
ción de sus respectivas cesio-
nes como es el caso de Sunny o
Hugo Viana. El resto han llega-
do por un montante próximo a
los 24 millones, la tercera parte
de lo que ingresó el club ‘ché’
por las ventas de sus dos estre-
llas, Silva y Villa. Ricardo Costa
y Feghiouli han llegado a pre-
cio cero, siendo Roberto Solda-

El internacional inglés Joe Cole, uno de los fichajes ‘estrella’

Los grandes clubes europeos también se han
visto obligados a llevar a cabo una política austera
Si los movimientos son conta-
dos entre los clubes españoles,
en el resto del continente euro-
peo la dinámica no es distinta.
Sólo el Manchester City que ha
cerrado los fichajes de David
Silva y el lateral izquierdo ser-
bio Kolarov; se ha desmarcado
de una tendencia a la baja. Así,
Chelsea, Liverpool o Manches-

ter United, tres de los habitua-
les animadores sólo han hecho
tres fichajes destacados: Bena-
youn, Joe Cole y ‘Chicharito’
Hernández, respectivamente.

No andan mucho mejor las
cosas por el ‘Calcio’ italiano. In-
ter y Milán sólo parecen decidi-
dos a llenar algunos huecos de
su plantilla con veteranos a ba-

jo coste. En el seno de la Juven-
tus parecen decididos a remo-
delar profundamente la planti-
lla ‘bianconera’. Para ello, han
llegado jugadores como el in-
ternacional italiano Simone Pe-
pe, cedido por el Udinese.

Por contra, el Oporto no ha
escatimado en los fichajes de
Moutinho y James Rodríguez.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO LOS MOVIMIENTOS DEL MERCADO
+

Mercado de fichajes

JUGADOR EQUIPO PRECIO (euros)

David Villa F.C.Barcelona 40 millones

Di María Real Madrid 25 millones

Filipe Luis Atl. de Madrid 12 millones

Pedro León Real Madrid 10 millones

Soldado Valencia 10 millones

Adriano F.C.Barcelona 6,5 millones

SÓLO ATLÉTICO Y VALENCIA han
logrado hacerse un hueco en una lista que
parecía reservada a Madrid y Barça. Filipe
Luis y Soldado tienen la ‘culpa’ de ello.

so, sirva para renovar el ánimo
de los aficionados. La incerti-
dumbre existente respecto a la
situación de los operadores te-
levisivos, grandes protagonistas
a la hora de llenar la caja de los



MOTOCICLISMO

Laguna Seca, la
última cita para
Lorenzo y Pedrosa
antes del parón
F. Q. S.
Este domingo el Mundial de
Moto GP llega a su ecuador y lo
hace en uno de los trazados
más peculiares de todo el ca-
lendario: Laguna Seca. Con los
pilotos de las otras cilindradas
de vacaciones hasta mediados
de agosto, los integrantes de la
categoría reina tienen una bue-
na oportunidad de llegar a este
parón con buen sabor de boca.

Uno de los que llega en me-
jor momento al circuito norte-
americano es Dani Pedrosa. El
catalán le ganó el pulso a Lo-
renzo en Sachsenring dotando
de más emoción al Mundial, an-
tes de llegar a un trazado sobre
el que el año pasado ya firmó
una actuación soberbia.

ALICIENTE PARA EL LÍDER
Si la victoria de Pedrosa en Ale-
mania no fuera estímulo sufi-
ciente para el líder Jorge Loren-
zo, el mallorquín tiene la opor-
tunidad de romper la estadísti-
ca y hacerse con la victoria en
este circuito, algo que no ha
conseguido con anterioridad.

Para evitarlo, su compañero
de equipo, Valentino Rossi, es-
pera reeditar la actuación de
2008 cuando ganó la carrera
tras adelantar en la curva del
‘sacacorchos’ a Casey Stoner.

Pedrosa ganó en Sachsenring

TRIATLÓN EL GALLEGO ASPIRA A RECUPERAR SU CORONA DE 2008

Javier Gómez Noya gana la cuarta prueba del
Mundial y se coloca entre los favoritos al título
P. Martín
El triatleta gallego, Javier Gó-
mez Noya, se subió el pasado
sábado a lo más alto del podio
en Hamburgo, donde tuvolugar
la cuarta cita del Mundial y
donde puso sobre la mesa sus
aspiraciones esta temporada,
superado ya el lastre de los

problemas físicos con el que
arrancó la temporada.

De menos a más, Gómez No-
ya está ya cerca de su techo y,
con esta victoria, ha colocado
su nombre entre los de los cla-
ros favoritos a hacerse con el tí-
tulo que ya conquistó hace dos
años en Vancouver. Ahora, la

próxima cita para el triatleta de
Suunto será este domingo en
Londres con motivo de la quin-
ta cita del Mundial, donde se
las tendrá que medir fuerzas
con el vigente campeón, el bri-
tánico Alistar Brownlee. El ga-
llego se queda ahora con “unas
sensaciones muy buenas”.

CICLISMO LA CONTRARRELOJ PUEDE DECIDIR

El Tour de Francia llega a su final
este domingo en tierras parisinas
P. Martín
La ronda ciclista de mayor al-
cance, el Tour de Francia, baja-
rá el telón este domingo des-
pués de veinte etapas en las
que el pelotón ha cubierto en
total nada menos que tres mil
sescientos kilómetros. Después
de tres semanas de competi-

ción, la contrarreloj individual
de este sábado puede marcar
las diferencias definitivas entre
los favoritos. La penúltima eta-
pa discurrirá entre Burdeos y
Pauillac sobre 52 kilómetros.
Como en las últimas ediciones,
Alberto Contador está siendo
uno de los protagonistas.

RALLYS

Loeb y Ogier
podrían cerrar
las puertas a Dani
Sordo en Citröen
E. P.
El piloto francés Sebastien
Loeb, seis veces campeón del
mundo de rallys, y Sebastien
Ogier seguirán en 2011 en el
equipo Citroën, que dice que
“contará” también con el espa-
ñol Dani Sordo para el equipo
francés que disputará el Cam-
peonato del Mundo de Rallys
de la próxima temporada.

Las renovaciones zanjan así
las especulaciones sobre la po-
sibilidad de que Loeb estuviera
considerando la posibilidad de
retirarse a finales de esta mis-
ma temporada y acerca de que
Ogier pilotara un Ford Fiesta.

Loeb, que llegó a Citroën Ra-
cing en 2001, ha firmado un
contrato de un año, hasta 2011,
la que será la primera tempora-
da con el nuevo DS3 1600cc
World Rally Car, mientras que
el contrato con Ogier le mantie-
ne en la marca francesa para las
tres próximas temporadas.

FUTURO INCIERTO
Por el momento, el compañero
de Loeb, el español Dani Sordo,
no tiene contrato para 2011, pe-
ro el responsable de Citröen
Racing, Olivier Quesnel ha con-
firmado su intención de mante-
ner al español. “Él sigue estan-
do en nuestros planes para el
próximo año, pero tenemos
que cerrar nuestros presupues-
tos antes de anunciar el progra-
ma completo”, ha añadido.

Al respecto, el piloto cánta-
bro ha afirmado que: “Poco
más puedo decir al respecto,
sólo que nada de lo que se ha
comunicado cambia mis planes
de final de temporada, mi obje-
tivo no varía en absoluto y aho-
ra estoy mucho más centrado,
quiero hacer un buen Rally de
Finlandia y luego volver al
equipo oficial para Alemania.
Queda mucho campeonato y
puede que deportivamente lo
mejor aún esté por llegar”.

El piloto español sólo pudo ser decimocuarto en Inglaterra

GP DE ALEMANIA TRAS LA POLÉMICA SANCIÓN EN EL CIRCUITO DE SILVERSTONE

Las opciones de Alonso pasan
por un triunfo en Hockenheim
El asturiano no puede ceder más terreno respecto al líder Lewis Hamilton

F. Q. Soriano
Cuarenta y siete puntos. Esa es
la desventaja que debe recortar
Fernando Alonso al líder del
Mundial de Fórmula 1, Lewis
Hamilton, si el asturiano quiere
sumar otro título a su palmarés.
La primera oportunidad para
ello tendrá lugar este domingo
en el trazado alemán de
Hockeheim donde se celebrará
la undécima prueba del año.

Hasta el momento, las inno-
vaciones con las que cuenta el
F10 no han servido para que el
asturiano regresara al podio. En
Valencia y en Silverstone, Alon-
so se vio perjudicado por sen-
das decisiones de los jueces de
carrera que le alejaron de la zo-
na de puntos y, por ende, del li-
derato de la clasificación gene-
ral. La otra cara de la moneda
es para Hamilton quien con dos
segundos puestos se ha coloca-
do al frente de la tabla aunque
sólo con doce puntos más que

compañero Jenson Button, otro
de los favoritos al triunfo este
fin de semana en Hockenheim.

TENSIÓN EN RED BULL
Otro de los alicientes de la ca-
rrera de este domingo será
comprobar el ambiente existen-
te en el ‘box’ del equipo Red
Bull. Sebastian Vettel y Mark
Webber han protagonizado di-
versos incidentes a lo largo de
la temporada que han impedi-
do que ambos sumaran más
puntos en su casillero. En estos

Los resultados cosechados por Ferrari en la presente temporada no han res-
pondido, hasta el momento, a las expectativas creadas con el fichaje de Fer-
nando Alonso. Eso es, al menos, lo que se desprende de las declaraciones de
Stefano Domenicali, director deportivo del equipo italiano, quien considera
que “hemos rendido por debajo de nuestras posibilidades”. Sin embargo,
Domenicali confía plenamente en las evoluciones hasta noviembre: “De aquí
a final de año intentaremos que el coche crezca en cada carrera”.

Stefano Domenicali confía en un cambio

momentos, el australiano
Webber es la alternativa a los
McLaren, con 128 puntos, 17
menos que Hamilton.

Por su parte, los otros dos
pilotos españoles también se
presentan en Alemania con áni-
mos renovados. De la Rosa es-
pera acabar con el mal fario
que le persigue durante este
año y que le ha impedido aca-
bar en siete ocasiones. Mien-
tras, Jaime Alguersuari, con la
renovación ya asegurada, inten-
tará ganar el pulso a Buemi.
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GARFIELD, EL NUEVO SPIDERMAN
Ya hay nuevo Spiderman cinematográfico.
El elegido para protagonizar el reinicio de
la saga es Andrew Garfield, un actor que
sustituye al conocido Tobey Maguire.

td
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Un enredo musical falto de chispa

J.C.
El éxito económico y concep-
tual de ‘El otro lado de la ca-
ma’, allá por 2002, supuso la
popularidad de David Serra-
no debido a su labor como
guionista en la película. Gran
parte del resultado final ex-
perimentado por el filme tu-
vo que ver con este madrile-
ño nacido en 1975. Posterior-
mente, Serrano daría el salto
a la dirección de largos con la
simpática ‘Días de fútbol’ o
‘Días de cine’. Ahora, reapare-
ce con un filme insular que
recupera la fórmula más ha-
bitual en sus proyectos reco-
nocidos dentro del séptimo
arte.
Comedia, musical y romanti-
cismo, se mezclan en esta cin-
ta, rodada en territorio cana-
rio y para la que ha contado
con un gran elenco actoral.
Sin embargo, las expectativas

que crea este título por la tra-
yectoria profesional de quie-
nes participan en él, así como
por la promoción generada
durante su rodaje, se caen
por su propio peso.
‘Una hora menos en Canarias’
arranca con el amor como ex-
cusa para provocar un enre-
do múltiple, aunque poco in-
novador teniendo en cuenta
la filmografía relacionada con
esta temática. Una chica, que
quiere recuperar a su amado,
y su hermana, preparan un
plan para conquistar al hom-

bre en cuestión, con la excu-
sa de que van a ayudarle a
montar un bar en el pueblo
donde nació. Entonces, surge
un lío poco original con tres
mujeres luchando por el su-
sodicho. Salvando algún gol-
pe de ingenio, la película
transcurre sin sobresaltos fíl-
micos y los números musica-
les son muy mejorables. En-
tretiene, pero no convence.

Director: David Serrano
Intérpretes: Quim Gutiérrez, Angie
Cepeda, Juana Acosta Género:
Comedia romántico- musical País:
España, Colombia

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

TOY STORY 3

Los creadores de ‘Toy Story’ y ‘Toy Story 2 ‘abren de
nuevo el baúl de los juguetes y nos traen de vuelta a
toda esta pandilla cinematográfica. Andy se ha he-
cho mayor y se prepara para marcharse a la univer-
sidad, lo que provoca la preocupación de Buzz,Woo-
dy y el resto de la banda por su incierto futuro. El fil-
me, dirigido por Lee Unkrich (co-director de ‘Toy
Story 2’ y ‘Buscando a Nemo’), es una divertidísima
aventura nueva en 3D, que hace aterrizar a nuestros
amigos en una guardería llena de críos salvajes,
quienes inmediatamente ponen su dedos pringosos
en sus ‘nuevos’ juguetes. Éstos tratan de mantener-
se juntos en una caótica situación cinematográfica,
asegurándose de que ningún juguete se queda atrás.
Mientras, Barbie conoce en persona a Ken. Se trata de la tercera entrega de la sa-
ga creada por Pixar y distribuida por Disney, todo un hito en la animación.

Dre Parker podría ha-
ber sido el chico más
popular de Detroit, pe-
ro el último traslado de
su madre le lleva a Chi-
na.Allí, el joven se ena-
mora y sufre por esta
situación sentimental.

KARATE KID PESADILLA EN ELM STRET

Un grupo de jóvenes
tiene pesadillas en Elm
Street con el mismo
hombre. Un tipo muy
característico con som-
brero, jersey de rayas y
cuchillas en los guan-
tes. ¿Les suena?

EL DIARIO DE CARLOTA

Película basada en la
novela ‘El diario rojo de
Carlota’ y que narra las
peripecias de un grupo
de adolescentes. Siem-
pre desde la óptica de
Carlota, a través de su
diario personal.

SUNSHINE CLEANING

El filme cuenta cómo
Rose Lorkowski, una
madre soltera, trata de
mantener a su hijo Os-
car y a su hermana No-
rah con un aburrido
trabajo que lleva a ca-
bo como criada.

Director: James Mangold Intérpretes: Tom Cruise, Cameron Díaz, Peter
Sarsgaard, Maggie Grace, Jordi Mollà Género: Acción, comedia País: EE.UU.
P.D.
El director de títulos como ‘En la cuerda floja’ presenta este
thriller cómico-romántico con altas dosis de acción, que tie-
ne como protagonistas a dos estrellas mundiales del cine de
palomitas y refresco. El ingenio no tiene cabida en esta obra
audiovisual. El filme se queda a las puertas de todo y mezcla
intenciones amorosas con peligros constantes sin otra con-
clusión que el lucimiento de palmito que ofrecen Tom Crui-
se y Cameron Díaz. Si pretendían hacer un taquillazo vera-
niego con este filme, lo llevan claro.

Acción poco brillante
Director: Vicente Molina Foix Intérpretes: Marisa
Paredes, Madi Diocou, Soufianne Ouaarab, Nao Albert
País: España Género: Drama Duración: 116 min
P.D.
Molina Foix ha escrito y dirigido esta
impactante historia en la que destaca
una enorme Marisa Paredes. Con la in-
migración ilegal en el cogote, el filme
reflexiona sobre la búsqueda de enten-
dimiento entre seres aparentemente dis-
tintos. Una doble pasión amorosa y un
descubrimiento, desarrollan la película.

Inmigración comprensible

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

NOCHE Y DÍA UN DIOS DE MADERA

UNA HORA MENOS EN CANARIAS



07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

08.15 Los Patata 11.00 Deporte diverti-
do 11.45 Nos queda la música. 12.40
Nos queda la música. 14.15 ¿Qué hay de
postre? 14.45 Saborea Madrid 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.45 El tiempo
18.30 El partido de Segunda 18.50 En
acción 20.50 MXM 21.30 Telenoticias
22.00 Madrid desde el aire 01.00
Madrid directo 01.30 Nos queda la
música. 03.00 Gata salvaje.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 08.15 Real Pets 10.00 Bricode-
co 10.30 Gata salvaje 11.35 Gata salvaje
12.15 Buenos días, Madrid 15.00 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto y claro
17.15 Los Patata 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 00.00 Bricodeco 00.30
Nos queda la música. 01.00 Madrid direc-
to 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata sal-
vaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué come-
mos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt
16.40 El tiempo 16.45 Alto y claro 17.30
Los Patata 19.15 Dawson crece 20.00 La
niñera 20.30 Madrid a la última 21.45 Te-
lenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Ma-
drid directo 02.15 Diario de la noche.

08.00 Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15
Animalia 10.30 Sin salir de casa 11.35
Gata salvaje 12.15 Buenos días, Madrid
15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Teleno-
ticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto
y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata sal-
vaje 21.30 Telenoticias 22.10 Dxt 22.20 El
tiempo 01.00 Madrid directo 03.00 Gata
salvaje 03.10 Nos queda la música. 03.45
Central de sonidos.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Pata-
ta 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid di-
recto 01.50 Diario de la noche.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 11.35 Gata salvaje 12.15 Buenos días,
Madrid 15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo
16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45
Gata salvaje 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 22.25 Toma nota 22.55
Las noches blancas 01.00 Madrid directo
04.00 Central de sonidos
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LUNES A VIERNES, LASEXTA 15:25

Berta Collado, al
frente de ‘SLQH’

LUNES A VIERNES, A3 9:00

Riaño, el relevo en
‘Espejo Público’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(LA1). De lunes a viernes, 16:15.
REDES (LA2). Cada domingo, a las
21:00 horas.
CALLEJEROS VIAJEROS (CUATRO).
Los lunes a las 22.15 horas.
EL CLUB DEL CHISTE (ANTENA3).
De lunes a jueves, 21:45 horas.
PASAPALABRA (TELECINCO). De
lunes a viernes, 20:00 horas.

La periodista Lucía Riaño es la encargada de
presentar ‘Espejo público’ de verano, sustitu-
yendo así a Susanna Griso, presentadora habi-
tual, durante las vacaciones. A su lado estará
Carlos Villán, quien será el encargado de pre-
sentar la sección de corazón durante el vera-
no. Ambos estarán acompañados por Jesús
Mariñas, Carmen Pardo o Antonio Rossi.

Desde el lunes 11 de julio, Berta Collado, repor-
tera de ‘Sé lo que hicisteis’, sustituye a Patricia
Conde al frente del programa. El espacio de
humor de laSexta no cierra en verano y conti-
núa toda la temporada estival en directo.
Ricardo Castella toma el testigo de Ángel
Martín como analista de medios durante sus
vacaciones, acompañando a Collado.

|15
‘AVATAR’ REGRESA EN SEPTIEMBRE
Avatar, la película más taquillera de todos
los tiempos, vuelve en septiembre a los
cines 3D y cines IMAX 3D con ocho minutos
de material extra sobre el anterior filme.

STING PRESENTA ‘SYMPHONICITIES’
Sting publicará en España su próximo disco,
titulado ‘Symphonicities’, el 8 de octubre. El
cantante visitará España durante este mes
para actuar en Madrid, Bilbao y Barcelona.
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06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.50 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y or-
den: acción criminal. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Motociclismo Campeonato
del mundo de velocidad: GP EE.UU. 00.00
Versión española. 01.30 Cine por deter-
minar. 03.10 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 17.45 Bella calamidades.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Guante blanco. 23.30
Volver con.... 00.15 Cine por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 Ci-
ne por determinar. 03.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 El co-
che fantástico. 02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 17.45 Bella calamidades.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determi-
nar. 03.00 Tve es música. 03.30 Noticias.

10.15 UNED. 11.00 Por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos 13.10 Por deter-
minar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclis-
mo: Tour de Francia. 17.50 Grandes do-
cumentales. 18.50 Descubriendo. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Oficios de la cultura. 20.00 Noti-
cias express. 20.05 Tras La 2. 20.40 Dos
hombres y medio. 21.00 Mujeres deses-
peradas. 21.45 La suerte en tus manos.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Améri-
ca total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.55 Programa-
ción determinar. 16.00 Ciclismo: Tour de
Francia. 20.00 Biodiario. 20.05 Por deter-
minar. 21.00 El bosque protector. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del señor. 12.00 A pedir
de boca. 12.30 Por determinar. 13.55 Sor-
teo Gordo Primitiva. 14.00 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 18.15 Nostromo. 19.00
La entrevista. 19.55 Biodiario. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades S.XXI. 22.00 En portada.
22.45 Historia de América latina.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Por determinar. 20.00 La 2
noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
00.20 Acción directa. 00.10 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Con visado de calle. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Cámara abierta. 20.30
Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres de-
sesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Ci-
nede La 2. 23.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine La 2. 23.45
Cine madrugada. 23.45 Festival blues.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Mi reino por un caballo. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias.
20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de la 2. 23.20 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La culpa es de Lisa” y “Bart vs.
Australia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: película por determinar. 17.45
3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Historia de dominio
public” y “Homer en el espacio exterior”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Un pez, dos peces,
pez fugu, pez azul” y “Dinero viejo”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00.00
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Viva
Ned Flanders” y “Monty no puede com-
prar mi amor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Pa-
pá payaso loco” y “El señor Quitanie-
ves”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste VIP. 23.15 Cine: por deter-
minar. 00.45 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Este Burns
está muy vivo” y “Estoy verde rabia”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.30 Cine por de-
terminar. 01.45 Campeonato europeo de
póker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El Apu más
dulce” y “La boda de Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.00 Arena Mix interna-
cional. 00.30 Arena Mix. 01.45 Por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte (2ª parte), Con la me-
jor intención, Némesis y El compañero.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.55
Tonterías las justas. 17.05 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Callejeros. 23.25 Fiesta Fies-
ta. 00.30 REC. 01.30 After Hours. 02.30
Las Vegas. 04.40 Cuatro Astros.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.10 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo con Vic-
toria Stilwell: “Los diez casos más difíci-
les “. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.45 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 02.15 Eu-
reka. 03.45 South Park. 04.30 Cuatro As-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Ola Ola. 23.00 FlashForward:
Conmoción futura (final de temporada).
00.00 Cuarto Milenio. 02.20 Millennium.
03.55 13 miedos: Ojo por ojo. 04.20 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.00 Aler-
ta Cobra: Contra toda regla, El fiscal,
Enemigos mortales y Pecado y expiación.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.25 Callejeros Viajeros. 23.30 Hotel,
dulce hotel. 01.45 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: En manos del enemigo, La hora de la
verdad y Asunto familiar y Secuestrada.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantas-
mas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Anatomía de Grey. 00.15 21 días.
01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Infarto, Nido
de ratas, Vieja escuela y Miedo en la ciu-
dad (1ª parte). 14.00 Noticias. 14.50 De-
potes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista,
con Luján Argüelles. 20.55 Noticias.
21.30 La isla de los nominados. 22.30 Ci-
ne Cuatro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15
Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El túnel. 10.00 Alerta Cobra: Miedo en la
ciudad (2ª parte), Gestión de cobros, Ojo
por ojo y Vive y deja vivir. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.50 Dame una pista. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Castle: Una muerte en la familia y
Préstamo mortal. 00.15 Último aviso:
Viejos amigos y Negocios de familia .

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano, presentado por
Marta Fernández. 12.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.00 La gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Supervivien-
tes: perdidos en Nicaragua, ‘La final’ con
Jesús Vázquez. 02.00 Locos por ganar.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!. 22.30 NCIS: Los Ángeles:
‘Viaje al pasado’. 23.30 NCIS: Los Ánge-
les: ‘Emboscada’. 00.30 Trauma: ‘Masca-
rada’. 01.15 Trauma: ‘Jugando en casa’.
02.00 Locos por ganar. 04.30 Infocom.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 ¡Al ataque chow!. 22.30 La que se
avecina: ‘Un project leader, una hermana
insoportable y un delantero’ 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.30 Locos por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00
JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación
criminal. 20.00 Noticias. 21.30 Navy.
22.15 Escudo humano. 00.00 The Unit.
01.00 The moonlight. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Mundial F1: GP
Alemania. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Alema-
nia. 14.15 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30
Summertime. 22.30 Caso abierto. 00.00
The unit. 00.55 The office. 01.25 Póker.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.00 Mundial GP2: GP Alemania. 12.00
Mundial F1: GP Alemania. 16.00 Noti-
cias. 16.45 Deportes. 17.00 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine:película por determinar.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identifi-
car. 00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 The office. 02.30 Astro.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Documental:
detective. 13.00 Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Histo-
rias criminales. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
18.45 Motociclismo: GP EE.UU-carreras.
21.00 Telediario 2. 22.00 Motociclismo:
GP EE.UU - carreras. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música.
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MANU TENORIO CANTANTE Y COMPOSITOR

“Echo de menos
casi todo lo que
tenía antes de
ser famoso”
‘La ley de la atracción’ es el título de su
último disco, un trabajo repleto de optimismo

M
anu Tenorio está
dispuesto a sacar-
nos de la crisis. Ha
arrimado el hom-

bro, afilado la pluma y escrito
casi una docena de canciones
pensadas para “motivar a la
gente”.

“Quería hacer un disco que
realmente le devolviera un po-
co la ilusión a las personas, que
les despertara del letargo de es-
te momento tan aciago que es-
tamos viviendo”, en referencia
a la tan cacareada crisis.

Así justifica Manu, sevillano
de Triana nacido hace 35 años,
el notable cambio en su estilo
de música. El anterior trabajo,
‘Tres palabras’, era un compen-
dio de boleros latinos que poco
o nada se parece a ‘La Ley de la
atracción’, el disco que actual-
mente está presentando en so-
ciedad y que describe como al-
go “muy pop, pensado para
que absorba a la gente en los
conciertos y pueda participar”.

Manu justifica este “volanta-
zo” musical aduciendo que no
le gusta anclarse “en un estilo y
que todo lo que haga sea una
repetición de lo que he hecho
siempre”. Pero sobre todo “ne-
cesitaba hacer unas letras que
motivaran”. Pone como ejemplo
el primer single de esta nueva
etapa, cuyo estribillo (“Sé que
llegará el día de mi suerte”) no
duda en cantar para resaltar el
mensaje que ha querido lanzar:
“a través del trabajo y del es-
fuerzo lo mejor está por venir”.

CARRERA DE FONDO
Los pequeños y achinados ojos
azules de Manu apenas han
cambiado desde la primera vez
que los mostró a toda España,
pero en el resto de sus rasgos y
personalidad ya se nota que
han pasado ocho años desde
que Operación Triunfo le lanza-
ra a la fama. Un concurso que
resultó ser un arma de doble fi-
lo, pues pocos artistas de los
que participaron han consegui-

do superar la prueba del tiem-
po. Manu avanza disco tras dis-
co, y ya van cinco, consciente
de que está inmerso en “una ca-
rrera de fondo”, donde la prio-
ridad está fijada en “ser feliz”
con sus canciones, dejando de
lado factores más comerciales.
No obstante, “quien diga que
no quiere vender es una abso-
luta estupidez”, reconoce.

Manu no es el único que ha
cambiado desde que comenza-
ra el siglo. La industria musical
es otra. El cantante, que vendió
más de 500.000 copias de su
primer trabajo, cree muy difícil
que alguien pueda volver a
vender tanto con esa facilidad.
Para que el negocio siga siendo
viable, Manu considera que hay
aspectos que deben “evolucio-
nar, más que cambiar”. Por
ejemplo, “el Gobierno tiene que
establecer una regularización
de la música”. Como éste es un
tema peliagudo y difícil de tra-
tar, Manu aclara: “no estoy ha-
blando de prohibir, pero el Go-
bierno no puede mirar para
otro lado para tener a la gente
entretenida y así evitar que sal-
gan a la calle a protestar”.

EDUCACIÓN CULTURAL
No sólo el Ejecutivo tiene que
implicarse en mayor medida,
también el país debe poseer al-
go más de “educación cultural”.
“Amar la cultura no es sólo de-

”En estos
tiempos de

crisis necesitaba
hacer unas letras
que motivaran”

“
Hay que
valorar a los

creadores y educar
en la empatía
desde el colegio”

“

El cantante Manu Tenorio posa en un parque cercano a su residencia habitual CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

cir que en España tenemos mu-
cho arte’”, explica, “hay que va-
lorar a los creadores, darse
cuenta de lo que hay detrás,
educar en la empatía desde el
colegio, desde el parbulario”.
Mientras llega o no este cam-
bio, Manu continúa haciendo lo
que mejor sabe, escribir cancio-
nes sujetas a ‘Ley de la atrac-
ción’. Un título que resume una
filosofía de vida: “cuando de-
seamos algo con mucha fuerza,
motivamos que esos deseos
vengan hacia nosotros”.

NACHO URQUIJO

“Las etiquetas son inevitables porque hoy por hoy la música, lamentable-
mente, depende mucho de la imagen”. Así habla Manu Tenorio sobre las
consecuencias de dedicarse a una profesión tan expuesta. “De mi vida anó-
nima echo de menos casi todo, realmente cuando elegí esta profesión no la
escogí por la fama o la popularidad”, explica Manu. “Ir por la calle, hacer co-
sas cotidianas y mundanas como cualquier mortal, es un gusto y , cuando lo
pierdes, te das cuenta de lo que vale”, reconoce. A pesar de estos inconve-
nientes, este trianero afincado en Madrid no se ve dedicándose a otra cosa.
“Soy un animal de costrumbres y ya a la edad que tengo cambiar de profe-
sión sería bastanta duro”. Como mucho, tendría que trabajar en algo relacio-
nado con la música. “Me hubiera gustado ser luthier, porque me parece que
la madera tiene algo mágico, siempre se está moviendo y nunca muere”.

La popularidad tiene un precio
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