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445.000
dólares
Lo que cuesta mantener cada 
año a un mercenario en Irak.

51.100 
dólares
Lo que cuesta mantener cada 
año a un sargento en Irak.

el propietario
Un ex soldado de 
élite afín al Partido 
Republicano

Erik Prince, un antiguo solda-
do de élite, fundó Blackwater 
en 1998. Prince, de 38 años, ha 
donado al Partido Republicano 
225.000 dólares y ha contratado 
para la compañía de seguridad 
a varios antiguos asesores del 
presidente George Bush.

un lujo
Un mercenario 
cuesta seis veces 
más que un soldado

Mientras mantener a un merce-
nario cuesta 1.222 dólares al día, 
el gasto que produce un sargento 
del Ejército es de entre 140 y 190 
dólares diarios. A largo plazo, los 
costes se igualan. A los merce-
narios no hay que pagarles la 
preparación ni la pensión. 

Violencia indiscrimina-
da. Impunidad comprada con 
indemnizaciones a las vícti-
mas. Atropellos a la población 
civil. Un informe de un Comité 
del Congreso de Estados Uni-
dos, controlado por los demó-
cratas, describe en términos 
sumamente críticos la actua-
ción de los mercenarios de la 
compañía Blackwater en Irak. 

Son responsables de 195 ti-
roteos en Irak desde 2005. La 
mayoría de los incidentes se 
produjo cuando los emplea-
dos de la compañía dispararon 
desde sus vehículos sin preocu-
parse después por el estado de 
los heridos. En esos incidentes, 
se ha confirmado la muerte de 
16 civiles iraquíes.

Blackwater pagó en dos oca-
siones a los familiares de las 
víctimas para que los sucesos 
no trascendieran. En la Noche-
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buena de 2006, un mercenario 
de Blackwater se emborrachó 
en la Zona Verde de Bagdad 
y tuvo una discusión con un 
guardaespaldas del vicepresi-
dente iraquí. El empleado de 
la compañía de seguridad aca-
bó asesinando al escolta ira-
quí. El mercenario fue sacado 
rápidamente del país y toda-
vía no ha sido acusado de nin-
gún crimen.

Regateando a las víctimas

Tras la protesta del Gobierno 
iraquí, el Departamento de Es-
tado pidió a Blackwater que 
enviara una carta de condo-
lencias y pagara una indemni-
zación a la familia. Hubo una 
propuesta inicial de 250.000 
dólares, pero al final todo que-
dó en 15.000.  

De forma insólita, la emba-
jada de EEUU en Bagdad lle-
gó a anotar en un informe que 
si se paga  mucho, “los iraquíes 

el informe del congreso 
de eeuu sobre blackwater
http://www.oversight.house.gov/

la página web de la 
compañía blackwater
http://www.blackwaterusa.com/
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Más información

dían a diplomáticos de EEUU 
y que ninguna de las perso-
nas protegidas por la compa-
ñía ha resultado ni siquiera 
herida. “No hay una prueba 
mejor de la capacidad y la de-
dicación de esos hombres”, 
sentenció Prince. 

Todo son malas noticias 
para Blackwater desde que el 
16 de septiembre sus emplea-
dos mataran a 11 civiles ira-
quíes en un tiroteo ocurrido 
en una plaza de Bagdad.

El FBI anunció ayer el en-
vío a Irak de un grupo de sus 
agentes para iniciar una in-
vestigación criminal sobre lo 
sucedido. D

Un informe del Congreso de EEUU denuncia la impunidad y violencia de los mercenarios

El gatillo fácil  
de Blackwater

intentarían que les matasen 
para beneficiar a la economía 
de sus familias”.

El informe del Congreso cri-
tica la permisividad de la Ca-
sa Blanca con las actividades 
de Blackwater. “No hay ningu-
na prueba de que el Departa-
mento de Estado haya pedido 
contención a Blackwater, ha-
ya mostrado preocupación por 
los tiroteos o haya interrogado 
a algún empleado de la com-
pañía”, dice el informe.

Desde 2001, Blackwater ha 
recibido más de 1.000 millo-
nes de dólares en contratos con 
el Gobierno de EEUU. El due-
ño de la compañía, Erik Prince, 
un antiguo militar de un cuer-
po de élite, ha donado grandes 
cantidades de dinero al Partido 
Republicano.

Prince se defendió ayer en el 
Congreso recordando que 30 
de sus empleados han perdido 
la vida en Irak mientras defen-

cRonología

31 marzo de 2oo4
faluya

Cuatro hombres de Blackwater 
mueren asesinados y mutilados 
por una turba en Faluya.

24 de octubre de 2005
Mosul

Los mercenarios disparan contra 
un coche que les entorpece el paso. 
Una bala perdida acaba con la vida 
de un civil iraquí.

25 de junio de 2005 
al HIlla

Un equipo de Blackwater mata de 
un disparo  en el pecho a un civil 
iraquí. Los testigos aseguran que la 
víctima estaba sentada en la acera.

28 de noviembre de 2005
Bagdad

>
>

>
>

>
>

>
>

Un vehículo blindado de 
Blackwater destroza 18 vehículos 
de civiles iraquíes.

24 de septiembre de 2006
al HIlla

Cuatro vehículos de Blackwater 
en dirección contraria  dejan en 
llamas el coche de un civil iraquí.

16 de septiembre de 2007
Bagdad

Los mercenarios mantienen un 
tiroteo en una plaza de Bagdad en 
el que mueren 11 civiles. 

>
>

>
>

Una hoja de 
servicios violenta  
y conflictiva

El linchamiento de Faluya.

la empresa de 
mercenarios 
favorita de 
Washington

En portada La guerra sucia de Irak

blackwater
Tiene su sede en Moyock, 
Carolina del Norte. Es una de 
las 28 compañías de seguridad 
privada que operan en Irak. 
Tiene permiso para emplear a 
más de 1.000 mercenarios. 

>
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La empresa de 
mercenarios 
favorita de 
Washington

En portada

Grandes contratos
El 90% de los 
ingresos los aporta 
el Gobierno

Los contratos con el Gobier-
no de Estados Unidos supo-
nen el 90% de los ingresos de  
Blackwater. Por los dos contra-
tos obtenidos para la seguridad 
del personal estadounidense en 
Irak, Blackwater ha ingresado 
832 millones de dólares.

Brown promete a sus tropas  
el inicio de la retirada de Irak
El primer ministro anuncia el regreso de 1.000 soldados “antes de Navidad”

La guerra de Irak no se-
rá la guerra personal de Gor-
don Brown. El primer ministro 
británico ha confirmado que el 
compromiso del Reino Unido 
con EEUU no es eterno y que 
quiere que los votantes le rela-
cionen con el descenso de tro-
pas en ese conflicto.

En la misma semana en la 
que la atención de los medios 
de comunicación está centra-
da en el congreso anual de los 
conservadores, Brown se ha 
desplazado de forma inespe-
rada a Irak para anunciar el co-
mienzo del repliegue. El con-
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Gordon Brown bromea con los soldados en su visita a la base británica de Basora. Lefteris Pitarakis / afP

tingente británico en la zona 
de Basora se reducirá de 5.500 
a 4.500 soldados, con lo que 
un millar de ellos estarán “en 
casa antes de la Navidad”. 

Elecciones más cerca

La noticia no es completamen-
te nueva. Hace un mes, ya se 
anunció un repliegue de 500 
hombres. El aumento de la ci-
fra escasamente justifica el via-
je de Brown a Irak, por lo que 
los medios británicos lo con-
sideran una confirmación de 
que habrá elecciones anticipa-
das en noviembre.

En Irak le preguntaron por 
esto. El primer ministro dio 

la respuesta de manual: “Mi 
primera preocupación hoy es  
la seguridad de nuestras Fuer-
zas Armadas”. 

Los conservadores vieron 
cómo Brown les había roba-
do los titulares. Su líder, David 
Cameron, se quedó sin más op-
ción que apoyar la decisión. “Si 
es posible ahora entregar pro-
gresivamente el control al Ejér-
cito iraquí y traer más tropas a 
casa, entonces tendrá mi apo-
yo”, dijo en Blackpool, donde 
se celebra el congreso anual  
de los tories. 

Otros líderes de su partido 
no estaban obligados a mos-
trarse tan diplomáticos. El por-

¿hace bien brown en 
iniciar la retirada de tropas?
www.publico.es/internacional
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comenta la noticia

tavoz de Defensa, Liam Fox, 
criticó el carácter oportunis-
ta del anuncio y las ganas de 
Brown por desentenderse de 
la guerra en Irak. 

Fox recordó que el primer 
ministro dedicó sólo 126 pa-
labras en su discurso de una 
hora en el reciente Congre-
so laborista (“una por ca-
da dos militares muertos en 
Irak y Afganistán”) a las gue-
rras que tienen lugar en esos  
dos países. D

iñigo sáenz de
uGartE

C
uando el Gobier-
no iraquí anun-
ció indignado que 
los mercenarios de 

Blackwater no tenían el permi-
so oficial para operar en las ca-
lles del país, las consecuencias 
se hicieron evidentes menos de 
24 horas después. 

El Departamento de Esta-
do prohibió a sus diplomáticos 
que salieran de la Zona Verde, 
la fortaleza que protege al per-
sonal extranjero en Bagdad. 

El imperio americano ha 
subcontratado buena parte de 
sus funciones militares. Son 
surafricanos, chilenos o croa-
tas los que protegen a los fun-
cionarios de la metrópoli. 

Washington no es tan po-
deroso como parece. Aún me-
nos lo son sus clientes. Karzai 
se queja en Afganistán por las 
muertes de civiles en los bom-
bardeos de la OTAN. Maliki de-
nuncia en Irak los tiroteos in-
discriminados obra de Black-
water. Las marionetas cobran 
vida propia ante los micrófo-
nos y después enmudecen. Sin 
la presencia de las tropas de 
EEUU, ¿cuánto tiempo dura-
rían en el poder?

El segundo país extranjero 
que más efectivos ha perdido 
en la guerra —no contamos 
aquí a la población civil ira-
quí— no tiene fronteras geo-
gráficas, aunque sí un gigan-
tesco presupuesto. Es el per-
sonal civil que trabaja a las ór-
denes de las empresas contra-
tadas por el Pentágono. 

Más de mil de ellos han 
perdido la vida. No todos son 
mercenarios. Hay traducto-
res, conductores o cocineros. 
Los que sí llevan armas for-
man una división fantasma 
que libera a los militares de 
muchas funciones. 

Las historias de Blackwater 
tienen derecho a formar par-
te de la crónica negra de la 
ocupación de Irak. Armas y 
alcohol siempre han mezcla-
do mal en el campo de bata-
lla. Sin embargo,  convertir-
los en símbolos de la guerra 
podría ser algo injusto. Por-
que esta cuadrilla de pistole-
ros de gatillo fácil, y sus pri-
mos dedicados a tareas me-
nos letales, han permitido a 
EEUU implicarse en dos gue-
rras sin necesidad de tener 
que volver a imponer el ser-
vicio militar obligatorio. Y sus 
tropas llevan ya casi seis años 
en Afganistán y cuatro y me-
dio en Irak.

Aliviados se esa carga, los 
fornidos muchachotes de 
EEUU pueden seguir estu-
diando, oyendo música en 
el iPod y tirándole los tejos a 
Peggy Sue. Su única implica-
ción consiste en hacer alardes 
de su patriotismo. ¿Cuánto 
tiempo duraría la guerra si no 
fuera por los mercenarios? D

siempre hay alguien 
para el trabajo sucio

análisis

Los contratos de ‘Blackwater’ con el Gobierno

2001 2002 2003 2004 2005 2006

FUENTE: CONGRESO DE LOS EEUU

Cifras en millones de dólares

0,73 3 25 48

352

593
Total montante:
1.024 millones
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En portada

N
os habíamos acosta-
do el lunes dándo-
le vueltas al penúl-
timo llamamiento 

del Partido Popular a todos los 
ciudadanos de bien. Se trata 
de festejar juntos en las calles, 
“con alegría y orgullo”, la fies-
ta nacional del 12 de octubre. 
“Somos España”, reza el eslo-
gan de la campaña (perdón 
por el pareado). Ángel Ace-
bes puntualiza que no es “una 

convocatoria partidista”, sino 
una invitación “a los actos ins-
titucionales que se convocan”. 
Con la inseguridad y la duda 
permanente que nos caracte-
rizan, afrontamos el insomnio 
intentando despejar una acu-
mulación de incógnitas: ¿Pue-
de un partido invitar a actos 
institucionales? ¿Puede un 
partido hacer una convocato-
ria no partidista? Si la inmen-
sa mayoría de los ciudadanos 

Maldita la gota que se desperdicie

Opinión acude, ¿se prolongará el des-
file militar del Paseo de la Cas-
tellana con millones de civiles 
marcando el paso? ¿Cabrán 
todos en el Palacio Real para la 
recepción institucional? ¿So-
mos ciudadanos? ¿de bien? ¿Y 
alegres? ¿Y orgullosos? ¿So-
mos España?... Cuando está-
bamos a punto de llegar a la 
fatídica pregunta (¿somos?) 
nos madrugamos con la voz de 
Mariano Rajoy y el anuncio de 

una nueva propuesta: el PP lle-
vará en su programa electoral 
el compromiso de que el him-
no nacional tenga “una letra 
en la que se hable de la monar-
quía y de España”. La verdad es 
que en un programa electoral 
caben más cosas que en las Me-
morias de Chesterton.

Los reflejos del PP son im-
presionantes. Sólo habían pa-
sado unas horas desde el dis-
curso del Rey en defensa de la 

utilidad de la monarquía par-
lamentaria. Ahora Juan Cos-
ta, encargado del programa, 
tendrá que quitar números y 
créditos y planes de vivienda 
para dejar hueco a la monar-
quía, las banderas, el himno, 
los escudos... Y entonces, sin 
recuperarnos del insomnio, 
recordamos la sentencia tan 
genuinamente española del 
Lazarillo de Tormes: “Maldita 
la gota que se desperdicie”.

Jesús
Maraña

LA MONARQUÍA
No quieren que se 
ponga en “tela de 
juicio” a la Corona

Ante la quema de imágenes del 
Rey por grupos indepedentistas 
en Cataluña, Rajoy ha salido en 
defensa del papel de la Monar-
quía “porque tiene una tradición 
y porque la inmensa mayoría de 
los españoles lo aprobó como 
forma de Estado en 1978”. 

LIBERTAD SIN IRA
Un final de protesta 
con una canción 
inesperada

En la manifestación convoca-
da por el PP,  el 10 de marzo de 
2007, los dirigentes populares 
utilizaron la canción “Libertad 
sin ira” de Jarcha para animar 
la convocatoria. Esta canción 
fue un símbolo de la oposición 
franquista.

El intento de 
acaparar los 
símbolos  
del Estado

La precampaña electoral

El PP mete el 
himno en su 
oferta electoral

Primero fue la defensa de 
la Nación española, después 
de las banderas constituciona-
les, luego la del Rey y ahora le 
toca al himno. El PP se ha pro-
puesto cubrir todos los flan-
cos. De aquí a las elecciones, 
Mariano Rajoy no dejará de 
hablar de España y del “orgu-
llo” de sentirse español. El ór-
dago de Ibarretxe y la quema 
de las fotos del Rey han sido la 
excusa perfecta para reactivar 
el argumentario del partido 
conservador. 

El jefe de la oposición dice 
que quiere ponerle letra al him-
no porque le da “envidia sana” 
ver como los demás cantan en 
algún acontecimiento deporti-
vo. No es la primera vez que lo 
propone a lo largo de esta le-
gislatura. Ya el pasado 5 de ju-
nio, el Grupo Popular presentó 
una proposición no de ley en 
el Congreso para que se creara 
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Rajoy tiene incluso una recomendación para los futuros 
compositores: que la letra hable “de España y de la Monarquía”

una comisión que se encargara 
del tema. Tampoco es novedad 
el anuncio de que lo llevará en 
su programa electoral, porque 
era una idea que llevaba tiem-
po rondándole la cabeza al lí-
der del PP. Pero ayer, durante 
una entrevista en Antena 3, fue 
más allá y se refirió al conteni-
do, pidiendo que el texto ofi-
cial hable de “la Monarquía y 
de España”. Además, en opi-
nión de Rajoy, es importante 
que “sea aprobado por las Cor-
tes Generales y no por la Socie-
dad General de Autores”. 

A ultranza

Desde que arrancó la legislatu-
ra, el PP ha hecho una defen-
sa a ultranza de los símbolos 
nacionales. Las manifestacio-
nes contra la lucha antiterro-
rista del Gobierno y las refor-
mas estatutarias avivaron su 
discurso. Ahora, el PP se ven-
de como garantía de la unidad 
de España. 

¿Utiliza el PP los símbolos 
de forma incorrecta?
www.publico.es/003604
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comenta la noticia

El PP considera que los ciu-
dadanos van a tener que ele-
gir “frente al desafío de los que 
quieren romper España”, re-
cuperando así un mensaje que 
han utilizado de forma insis-
tente durante los últimos años. 
Dan dos alternativas: “Zapate-

ro, cuya política de cesión an-
te los nacionalistas y la nego-
ciación con ETA nos ha traído 
hasta esta situación de dete-
rioro insoportable o decan-
tarse por Rajoy que está com-
prometido con España, la de-
fensa de sus instituciones y de 
sus símbolos”.

En Génova, afirman que 
sus palabras no responden a 
una estrategia calculada sino 
que es una “respuesta reac-
tiva” a las acciones guber-
namentales. “Aquellos que 
han estado años desprecian-
do los símbolos se creen que 
por defenderlos nos los esta-
mos apropiando”, dice un di-
putado del PP. Piden respeto 
y reclaman que se recuperen 
cuanto antes  los consensos 
básicos de la Transición. D

Rajoy, en una manifestación del PP en Madrid. P. carrero

El secretario de organización 
del pSoE, José blanco, cree 
que la tarea que debe acome-
ter Rajoy es “convencer a sus 
amigos de todos los ámbitos”, 
íncluido el de las “emisoras” 
para que traten con “respeto” 
la figura del Rey. “Algunos 
creen que engañando por la 
mañana y rezando el rosario 
por la tarde van a perdonar sus 
pecados”, dijo en clara alusión 
a la cadena cope y a losantos.

blanco le pide a 
Rajoy que hable 
con la cope
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En primera persona

Un símbolo de los 
ciudadanos contra 
el terrorismo

EL LAZO AZUL

En marzo de 2007, Gesto por la 
Paz criticó la utilización del lazo 
azul por parte del PP. Sus diri-
gentes lo lucieron para protestar 
contra la decisión del Gobierno 
de atenuar la prisión de De Juana 
Chaos y no por la liberación de 
los secuestrados.

LA BANDERA
Campaña para 
que ondee en los 
Ayuntamientos

Uno de los objetivos del PP es 
colocar la bandera de España 
en aquellos Ayuntamientos del 
País Vasco, Navarra, Galicia y Ca-
taluña donde no ondea. Cuando 
gobernaba el PP, también había 
múltiples consistorios donde no 
estaba la bandera.

El fiscal de la Audiencia 
Ignacio Gordillo. 

El fiscal pide 
cárcel por 
quemar la foto 
del monarca

El fiscal de la Audien-
cia Nacional Ignacio Gordi-
llo pidió ayer quince meses 
de cárcel para Jaume Roura y 
otros tantos para Enric Stern 
por un delito de injurias gra-
ves contra la Corona, con la 
agravante de uso de disfraz, 
ya que ambos actuaron ocul-
tando su rostro.

La Fiscalía afirma en su es-
crito de acusación que el pasa-
do 13 de septiembre, durante 
la visita a Girona de Juan Car-
los I, los dos jóvenes, “con el 
único propósito de menosca-
bar y dañar el prestigio de la 
más alta representación del 
Estado, quemaron varias fo-
tografías” de los Reyes, mien-
tras “eran jaleados con dife-
rentes gritos por las varias de-
cenas de personas que se ha-
bían reunido” en la plaza del 
Vino de la citada ciudad.

Se abre juicio oral

Atendiendo a la petición fis-
cal, el juez de la Audiencia 
Nacional Santiago Pedraz 
abrió juicio oral contra Roura 
y Stern. Ahora sus abogados 
disponen de diez días para 
presentar el escrito de defen-
sa, en el que pedirán su ab-
solución, porque, en su opi-
nión, no cometieron ningún 
delito, ya que su intención era 
mostrar su rechazo a la insti-
tución de la Monarquía. 

El encargado de juzgar el 
caso será el juez Central de 
lo Penal, José María Vázquez 
Honrubia, quien también 
presidirá la vista oral que se 
celebrará el próximo 13 de 
noviembre contra los auto-
res de la viñeta de El Jueves, 
que motivó el secuestro de la 
revista. D

3

ángeles vázquez
Madrid

DÍA DE LA HISPANIDAD
Llamamiento a salir 
a la calle bajo el lema 
“Somos España”

El PP ha invitado a todos los es-
pañoles a salir a la calle el 12 
de octubre para conmemorar 
la fiesta nacional. También ha 
animado a que los alcaldes de 
toda España, sean de derechas o 
de izquierdas, celebren actos ins-
titucionales con sus vecinos.

Una treintena de jóvenes se manifestaron contra la visita de los Príncipes. José Colón

La Champions gana a 
los antimonárquicos

Caen las siete de la tarde 
de una plácida tarde otoñal en 
Barcelona. Un helicóptero so-
brevuela el cielo, las calles es-
tán colapsadas y a los pies de 
la montaña de Montjuïc se está 
a punto de producir un nuevo 
enfrentamiento entre monár-
quicos y antimonárquicos.

La visita del Príncipe Feli-
pe y doña Letizia a la Feria Li-
ber 2007 sirve de pretexto para 
que unos y otros expresaran sus 
puntos de vista en un ambiente 
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distendido y que por momen-
tos adoptó tintes cómicos. 

Dos chicas procedentes de 
Alcalá la Real (Jaén), que ha-
bían pasado el día trabajando 
en la preparación de su stand, 
quisieron premiar su jornada 
laboral viendo a don Felipe y 
doña Letizia. Con sus cámaras 
digitales en ristre, se declaran 
“muy monárquicas”. “Como 
estos reyes no hay otros”, dice 
una, antes de salir disparada 
para probar sus dotes de fotó-
grafa. “¡Guapo!”, grita alboro-
zada la segunda.

En efecto, el Príncipe acaba 
de descender del coche oficial. 
Tras los saludos de rigor con el 
president Montilla, y en me-
dio de un extraño silencio, la 
comitiva parte hacia el Pala-

cio de Congresos donde se les 
espera. Cuando llevan reco-
rridos tres metros, una seño-
ra rompe a aplaudir. Cuatro 
pares de manos se le unen, 
y los príncipes desaparecen.
A 100 metros, 35 jóvenes in-
dependentistas grita procla-
mas contra la Monarquía. Lo 
hacen de modo sincopado, 
con una cierta desgana, ante 
la mirada de los Mossos. “Yo 
también quemo la Monar-
quía”, corean. “Los catalanes 
no tenemos rey”, añaden. La 
concentración, dicen, se ha 
improvisado a través de men-
sajes en los móviles. A los 20 
minutos, se marchan. Las tar-
des de Champions no fomen-
tan en Barcelona las disputas 
políticas. D

Protestas en Barcelona 
ante la visita de 
los Príncipes

El ex president de la Ge-
neralitat, Jordi Pujol, terció 
ayer en el debate sobre la mo-
narquía en unos términos que  
sorprendieron a propios y ex-
traños. En un artículo del bole-
tín del centro de estudios que 
lleva su nombre el todavía pre-
sidente de CDC afirma que la 
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Jordi Pujol ve “tambalearse” el 
sistema por las críticas al Rey

quema de fotos del rey es una 
muestra de que “el sistema po-
lítico que ha funcionado du-
rante los últimos treinta años 
empieza a no funcionar (...) un 
sistema que precisamente tie-
ne el rey como vértice”, y aña-
de que “es necesario que sea-
mos bien conscientes de que lo 
que se tambalea es todo el sis-
tema”. El artículo lleva por tí-

tulo El malestar y en él se mez-
cla el análisis del estado de áni-
mo de la sociedad catalana, 
críticas veladas al discurso op-
timista del PSC y dardos pun-
zantes contra PP y PSOE por 
no haber movido un dedo con-
tra las campañas sectarias an-
ticatalanas. Para Pujol, la tibia 
respuesta de la opinión públi-
ca y el mundo político catalán 

a las protestas antimonárqui-
cas se debe a que “la indiferen-
cia o desilusión respecto al sis-
tema afecta a todos sus compo-
nentes”. Pujol se pregunta si un 
presidente de la República ele-
gido por el PP o el PSOE “¿da-
ría la cara por Catalunya?”. Pa-
ra el veterano dirigente es ne-
cesario “rechazar la propues-
ta de despersonalización y de 
mediocridad” para Catalun-
ya ( justo lo que CiU achaca a 
Montilla) y el “radicalismo in-
fantil” de los que queman fo-
tos.   Por ello es necesario “rea-
limentar nuestra moral y nues-
tra autoestima”. D Jordi Pujol.
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En portada La compatibilidad de los diputados

Rajoy no declaró su cargo
Tardó tres años en comunicar al Congreso que preside el PP y hasta ayer no fue autorizado 

Mariano Rajoy ha tarda-
do más de tres años en darse 
cuenta de que es presidente 
del PP. Hasta ayer no solicitó la 
compatiblidad entre su condi-
ción de diputado y su cargo de 
líder del partido.

En el acta de la reunión de la 
comisión del Estatuto del Di-
putado celebrada ayer cons-
ta un sorprendente apartado 
número cuatro: “El excelentí-
simo diputado Mariano Rajoy 
Brey declara el cargo de presi-
dente del Partido Popular, acti-
vidad compatible con el cargo 
de diputado, según tiene reite-
radamente dictaminado la co-
misión, cuyo criterio ha sido 
aceptado por el Pleno de la Cá-
mara, en relación con los car-
gos y actividades en los parti-
dos políticos y grupos parla-
mentarios”.

Todos los diputados tienen 
que solicitar a esa comisión au-
torización para realizar cual-
quier actividad que lleve apa-
rejada algún tipo de ingreso. 
Es un mero trámite en la ma-
yoría de los casos y ese dicta-
men se eleva luego al Pleno pa-
ra que se vote de forma reser-
vada. Obviamente, la activi-
dad de presidente de un parti-
do está dentro de las compati-
bles con el cargo de diputado, 
pero es necesario pedir la au-
torización. 

Más de tres años irregular

En este caso, Rajoy ha tarda-
do más de tres años en pedir-
la, puesto que fue elegido pre-
sidente del PP en octubre de 
2004 en un congreso del par-
tido. Un año antes, cuando Jo-
sé María Aznar le propuso co-
mo sucesor, la Junta Directi-
va Nacional del partido le hi-
zo secretario general del PP y 
candidato.

Con ese cargo de secretario 
general inició la actual legis-
latura y así figuraba en su de-
claración de actividades que 
sigue vigente en la Cámara. 
El pasado 25 de junio dirigió 
un escrito a la comisión del Es-
tatuto del Diputado en el que 
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Madrid

rectificaba esta condición y co-
municaba que ya es presiden-
te del partido. Es decir, duran-
te tres años ha compatibiliza-
do de forma irregular la condi-
ción de diputado y la del presi-
dente del PP.

En junio fue cuando Rajoy 
acudió a un programa de RTVE 
en el que fue interpelado por 
un ciudadano sobre su sueldo 
y se produjo una viva polémi-
ca sobre ese asunto. En ese mo-
mento es cuando en el gabine-
te de Rajoy se detectó la irregu-
laridad.

Ataque al pSoE

Se da la circunstancia de que la 
reunión de ayer de la comisión 
del Estatuto del Diputado fue 
forzada por el PP para mante-
ner su campaña contra el dipu-
tado socialista Victorino Mayo-
ral por presunta incompatibili-
dad de su cargo con su activi-
dad en una fundación.

El artículo 160 de la Ley 
Electoral asegura que “los Di-

putados y Senadores, con arre-
glo a las determinaciones de 
los respectivos reglamentos de 
las Cámaras, están obligados a 
declarar de todas las activida-
des que puedan constituir cau-
sa de incompatibilidad con-
forme a lo establecido en esta 
Ley Orgánica y de cualesquiera 
otras actividades que les pro-
porcionen o puedan proporcio-
nar ingresos económicos, así 
como de sus bienes patrimo-
niales, tanto al adquirir como 
al perder su condición de par-
lamentarios, así como cuan-
do modifiquen sus circunstan-
cias.

Añade que “el pleno de la 
Cámara resolverá sobre la po-
sible incompatibilidad, a pro-
puesta de la comisión corres-
pondiente, que deberá ser mo-
tivada”. D

¿Qué OpiNAs DEl OlviDO DE 
MARiANO RAjOy?
www.publico.es/3603
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comente esta noticia

El presidente del PP y diputado, Mariano Rajoy. Jon Barandika

Zaplana equipara a Zapatero con 
Franco por el cheque bebé

El portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular, Eduar-
do Zaplana, denunció ayer, 
tras la reunión de la Junta de 
Portavoces del Congreso, que 
el denominado cheque bebé 
sea tramitado por lectura úni-
ca. El PP se ha opuesto porque 
“creemos que lo que quieren es 
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que esa medida estrella pase  
por el Parlamento lo más rápi-
do posible”.

El partido de Mariano Ra-
joy  presentará una propues-
ta alternativa que no sólo pro-
mueve una subida de las ayu-
das, que también porque esta-
ba contemplada en su progra-
ma electoral de las elecciones 
municipales y autonómicas, 

sino que además plantea una 
auténtica política integral de 
familia.  

“No nos parece de recibo que 
el titular de Economía, Pedro 
Solbes, reconozca que se han 
hecho trampas al Parlamento  
de 2.500 millones y no sea ca-
paz de que 450 se puedan des-
tinar para que esas ayudas lle-
guen a las familias”, dijo el por-

tavoz popular. También insis-
tió en que las concesiones se 
deben efectuar desde el 1 de 
enero y no “desde que, gracio-
samente, las quiso conceder el 
presidente en el pasado deba-
te sobre el estado de la Nación. 
Eso lo hacía Franco antes. Esto 
es propio de otros regímenes 
políticos”.

Alternativa

El PP plantea que la prestación 
sea de 3.000 euros por naci-
miento pero que se incremen-
te en 500 euros por cada nue-
vo hijo. El objetivo es potenciar 
con ello a las familias numero-

sas. En el caso de los discapa-
citados, estiman que la cifra 
se debe elevar a 4.200 euros. 

Además de las ayudas, Za-
plana recordó la importan-
cia de las guarderias, propuso 
una bateria de medidas para 
la flexibilización laboral y re-
cordó que su partido quiere 
actualizar la deducción por 
maternidad con 1.800 euros 
para el primer hijo, 2.400 pa-
ra el segundo y 3.000 para los 
siguientes. Zaplana cree que 
su oferta es perfectamente 
asumible por los Presupues-
tos y que “sólo es cuestión de 
prioridades”. D

uN “ERROR”
Fuentes oficiales de la dirección 
del PP atribuyeron a un “error” 
y un “olvido” la no notificación 
al Congreso del cambio de la 
situación personal de Mariano 
Rajoy, estudiada ayer en la 
Comisión del Estatuto del 
Diputado y remitida al Pleno del 
Congreso.

DEtEctADO EN juNiO
Las citadas fuentes restaron 
importancia al hecho y 
confirmaron que el error fue 
detectado en junio, cuando se 
revisaron las declaraciones del 
líder del PP en los registros de 
actividades de la Cámara.

ActuAlizAR lA situAcióN
Los mismas fuentes explican 
que lo que se ha hecho ahora 
es actualizar su situación, ya 
que figuraba como secretario 
general del PP, cargo con el que 
inició la legislatura en marzo de 
2004.

cONtRADicciONEs
El diputado del PP Vicente 
Martínez-Pujalte arremetió 
la semana pasada contra el 
socialista Victorino Mayoral 
por no haber incluido, 
presuntamente, en su 
declaración de actividades la 
presidencia de la Liga Española 
de la Educación y la Cultura 
Popular y de la Fundación Cives.
Pujalte llamó “mentiroso” 
al diputado y pidió una 
investigación contra él. 

El cAsO MAyORAl
La Cámara vio ayer esa situación, 
Mayoral notificó su actividad al 
frente de ambas organizaciones 
no gubernamentales y sin 
ánimo de lucro y la Comisión le 
declaró compatibles porque “la 
forma jurídica de asociación de 
utilidad pública y fundación no 
permite entender comprendidas 
dichas entidades en la noción 
de compañías o empresas que 
se dediquen a contratar con el 
sector público”.

>

>

>

>

>

El pp entre 
olvidos y 
contradicciones

La versión oficiaL

Documento sobre la compatibilidad de Rajoy. 
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El principal 
culpable de la 
polución en la 
metrópoli

Contaminación en las ciudades
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Gijón y León se ven afectadas 
por las industrias siderúrgicas, 
metalúrgicas y la minería

El noreste de Andalucía se 
ve afectado por la industria 
mineral, alimentaria, piel y 
curtidos
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Getafe es la única población 
española de más de 100.000 
habitantes que incumple 
cuatro criterios

BAJASALTASNÚMERO DE CRITERIOS INCUMPLIDOS POR CIUDADES TRESDOS CUATRO

El aire en Madrid y su entornoLas poblaciones más contaminadas de España

AUMENTO DEL SUELO OCUPADO POR URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

CONCENTRACIONES DE PARTÍCULAS Y NO2

Calidad del aire en las ciudades

GRÁFICO: ÁLVARO VALIÑOFUENTE: OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA Y ELABORACIÓN PROPIA

5 CRITERIOS

El estudio del 
Observatorio de 
Sostenibilidad analiza 
la presencia de tres 
de los contaminantes 
atmosféricos más 
dañinos:

1. Partículas en 
suspensión
(anual) 

2. Partículas en 
suspensión
(diario) 

3. Dióxido de 
nitrógeno (NO2)
(anual)

4. Dióxido de 
nitrógeno (NO2)
(horario)

5. Ozono (O3)
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Aire sucio en las 
urbes españolas

“Es mejor que sólo res-
piréis de noche”. La broma es 
del director del Observatorio 
Español de la Sostenibilidad 
(OSE), Luis Jiménez, pero le 
sirvió ayer para denunciar una 
realidad: la calidad del aire en 
las ciudades españolas es “in-
satisfactoria” y “deficiente”, 
debido al elevado número de 
contaminantes que flotan en 
su atmósfera. Jiménez lo expli-
có durante la presentación del 
informe Calidad del aire en las 
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María García de la Fuente
Madrid

El 75% de las personas vive en entornos urbanos contaminados 
// Las ‘ciudades dormitorio’ son las más afectadas 

ciudades españolas, elaborado 
por el OSE. 

Más de las tres cuartas par-
tes de la población en España 
viven en entornos urbanos con 
“elevadas concentraciones de 
contaminantes atmosféricos”, 
donde cada día se superan los 
límites permitidos por la Ley 
de Calidad del Aire. Los prin-
cipales contaminantes anali-
zados (partículas en suspen-
sión, compuestos del nitró-
geno, monóxido de carbono, 
compuestos de azufre y ozono) 
provienen de los vehículos, so-

bre todo de los diésel. También 
son responsables las centrales  
térmicas, industrias, gasoli-
neras e, incluso, el humo del 
tabaco, pero los expertos han 
identificado un culpable des-
tacado: el diésel.

Este tipo de combustible es 
el emisor principal de las par-
tículas más peligrosas (porque 
son las más finas, menores de 
2,5 micras) y, además, los co-
ches han experimentado un in-
cremento espectacular en ven-
tas. Hace 25 años, había un tu-
rismo por cada cinco habitan-

teXtO cOMPletO del 
eStudIO  realIZadO POr el OSe
www.sostenibilidad-es.org
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Más información

tes. La cifra actual es de dos au-
tomóviles por persona.

Riesgo de mortalidad

La mala calidad del aire tiene 
efectos graves sobre la salud. 
Cada aumento de 10 micro-
gramos por metro cúbico de las 
partículas en suspensión (co-
mo las que emiten los coches), 
conlleva un incremento del 4% 
en el riesgo de mortalidad. Las 
enfermedades más frecuente-
mente asociadas con la polu-
ción son el asma, la bronquitis 
y los ataques de corazón. El in-

forme destaca que, en Europa, 
entre un 1,8% y un 6,4% de las 
muertes de niños de hasta cua-
tro años se deben a la contami-
nación exterior, y el 3,6%, a la 
interior, debido a las calderas o 
el humo de tabaco.

Los expertos creen que si se 
reduce la emisión de partículas 
en suspensión a los límites fija-
dos por la UE se podrían evitar 
140.000 muertes en Europa y 
3.777 en España, esto tenien-
do sólo en cuenta Barcelona, 
Bilbao, Madrid y Sevilla.

Las afecciones también tie-
nen importantes costes econó-
micos, que en España oscilan 
entre los 16.800 y los 46.000 
millones de euros –entre un 
1,7% y un 4,7% del PIB nacio-
nal– Los mayores costes se de-
ben a la mortalidad crónica 
asociada a la contaminación 
por partículas.

La solución obvia para re-
ducir esta contaminación es 
disminuir el tráfico en las ciu-
dades. Y para eso, advierten 
los expertos, hay que pensar 
primero en la ordenación ur-
banística. El estudio denuncia 
que en la planificación y ges-
tión urbana en España predo-
mina la “falta de coherencia”. 
Es importante replantear el pa-

pel de las ciudades dormitorio: 
quedan demasiado lejos de los 
centros de trabajo, los emplea-
dos se ven obligados a trasla-
darse en automóvil privado y 
sufrir largos atascos.

Un ejemplo de mala calidad 
del aire, de hecho, se vive ca-
da día en el sur de Madrid. Las 
ciudades de Getafe y Alcorcón 
ostentan un triste récord: son 
los lugares donde peor se respi-
ra de España. La acumulación 
de tráfico en las grandes cir-
cunvalaciones y autovías que 
salen de la capital, por las que 
circulan filas interminables de 
camiones de mercancías y mi-
les de trabajadores en vehícu-
los privados, unida a la con-
taminación procedente de los 
polígonos industriales, provo-
can que una nube negra flote 
muchos días sobre cientos de 
miles de madrileños.

¿Qué hacer para mejorar la 
calidad del aire? Hay múltiples 
soluciones propuestas, pero to-
das giran en torno a una única 
idea: hacer un nuevo diseño 
urbano, más sostenible. D

El cambio
La sociedad 
española se decanta 
por el diésel

España se ha ‘dieselizado’. Hace 
tan sólo 15 años, más del 80% de 
los vehículos matriculados en 
España disponía de un motor 
de gasolina. En la actualidad, 
el 70% de los coches que salen 
de los concesionarios funciona 
gracias al diésel.

Los vehículos diesel emiten 
hasta seis veces más 
partículas contaminantes

La combustión de gasoil 
produce 40 veces más óxidos 
de nitrógeno que la de gasolina 

la causa
La combustión del 
gasóleo dispara los 
óxidos de nitrógeno

El Ministerio de Medio Ambiente 
sostiene que el aumento de las 
emisiones de óxidos de nitrógeno 
se debe al incremento de las ma-
triculaciones de vehículos diésel. 
En el periodo 1990-2004, la pre-
sencia de estas sustancias en la 
atmósfera aumentó un 25%.
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En primera persona

ángel  navarrete

No se habían parado a 
pensar en ello, pero tampo-
co les extraña. Ésa es la reac-
ción de los habitantes de Ge-
tafe, una ciudad situada al sur 
de Madrid, cuando se les infor-
ma de que viven en la localidad 
española (de más de 100.000 
habitantes) donde se incum-
plen más límites de contami-
nación atomosférica tolera-
bles. “Mientras la zona norte 
de Madrid se llena de oficinas, 
en el sur se mantienen las fá-
bricas muy cerca de las vivien-
das. Aquí parece que todo va-
le”, afirma Tere Sánchez, geta-
fense de 57 años.

Los datos del Ministerio 
de Medio Ambiente indican 
que Getafe es la única locali-
dad que incumple la legisla-
ción vigente en cuatro de los 
cincos contaminantes analiza-
dos (partículas microscópicas 
y dióxido de nitrógeno, tanto 
en sus niveles diarios como en 
su evolución anual).

El responsable de la Unidad 
de Neumología del Hospital 
Universitario de Getafe, el doc-
tor Serrano Iglesias, afirma, sin 
embargo, que en su centro no 
existe una mayor incidencia 
de enfermedades neumológi-
cas con respecto a otros hospi-
tales de la región. 

Enrique Heras, concejal 
de Medio Ambiente de Geta-
fe, destaca que el informe es 
del año 2005 y que, desde en-
tonces la ciudad, ha evolucio-
nado. En concreto, mencio-
na casos como el de Arcelor, 
una fundición situada en el 
polígono industrial de la zo-
na, que ha mejorado su nivel 
de emisiones instalando fil-
tros. Además, según su tes-
timonio, se ha llegado a un 
acuerdo con otras fábricas pa-
ra que se trasladen fuera del 
entorno urbano. 

El concejal de Medio Am-
biente resta importancia al in-
forme afirmando que su ciu-
dad no tiene un nivel de conta-
minación significativamente 
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más alto que otras del entor-
no. “Trabajamos para cons-
truir aparcamientos subte-
rráneos, fomentar el trans-
porte público, instalar un ser-
vicio de bicicletas y soterrar 
tramos de carretera, como el 
de la A-42”, explica. 

Heras destaca la peatonali-
zación de parte del casco an-
tiguo como muestra de que 
se trabaja en mejorar los ni-
veles de contaminación, pe-
ro vecinos como Sergio Gon-
zález denuncian también que 
esta medida provoca grandes 
atascos en las calles colindan-
tes, con vehículos que ade-
más circulan constantemen-
te hasta que consiguen una 
de las pocas plazas de apar-
camiento. Pero los vecinos de 
Getafe no culpan sólo a los 
coches de la contaminación 
de su ciudad. La base aérea 
militar también contribuye a 
la mala calidad del aire, tan-
to por el tráfico como por las 
pruebas que allí se realizan. 

Los vecinos también son 
conscientes de que algunas 
de sus ventajas con respec-
to a otros municipios son, a 
la vez, sus mayores inconve-
nientes para respirar limpio. 
Una ciudad rodeada por cua-
tro vías rápidas, con varias 
gasolineras en el casco urba-
no y una gran cantidad de ca-
sas con calefacciones de ga-
sóleo es una ciudad en la que 
se puede entrar y salir fácil-
mente, repostar en cualquier 
momento y pagar menos en 
calefacción, pero esto tiene 
un coste adicional. 

 Miguel Morea, vecino de 
Getafe desde hace seis años, 
se muestra, en parte, sorpren-
dido cuando se le comentan 
los datos del Ministerio. “Es-
tamos rodeados de fábricas”, 
corrobora. Aficionado a los 
deportes, corre habitualmen-
te en el Cerro de los Ángeles, a 
las afueras de Getafe. “Siem-
pre pensé que vivía en una 
ciudad limpia. De hecho, des-
de el parque se ve la nube de 
contaminación que cubre el 
centro de Madrid”. Lo que al-
gunos de los vecinos de Geta-
fe desconocen es que la polu-
ción que parece tan lejana se 
traslada con mucha frecuen-
cia hacia su localidad. D

“Oficinas en el norte y 
aquí ponen fábricas”

Los habitantes de Getafe 
protestan por el tejido 
industrial que les rodea

blanca salvatierra
Madrid

“Hay que cambiar 
diésel por gasolina”

Entrevista

La responsable del área 
de enfermedades medioam-
bientales de la Sociedad Espa-
ñola de Neumología y Cirugía 
Torácica (Separ), Pilar Cebo-
llero, lamenta la escasez de ar-
mas a disposición del ciudada-
no para afrontar la contamina-
ción en las grandes urbes.
¿Qué medidas puede tomar 
una persona para luchar 
contra la polución?
Desgraciadamente, las medi-
das que podemos tomar desde 
nuestro ámbito individual de 
decisión son escasas, pero sin 
duda existen. Creo que como 
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individuos no podemos adop-
tar medidas que ataquen di-
rectamente el problema, pero 
sí podemos tomar decisiones 
para actuar en materia de pre-
vención.
¿Por ejemplo?
Debemos reducir la intensi-
dad del tráfico rodado y, para 
ello, lo mejor es utilizar más el 
transporte público, sobre todo 
en las grandes ciudades, don-
de la contaminación es mucho 
más intensa. Respecto a aque-
llos que sigan conduciendo 
un vehículo privado, hay que 
cambiar el diésel por la gasoli-
na, menos contaminante.
¿Hay mucha diferencia 
entre el campo y la ciudad?
Sí, la mayor parte de las con-
secuencias de la polución en la 
salud se ve en las ciudades, so-
bre todo en las grandes. En Es-
paña hay unas 80 urbes que su-
peran los niveles máximos de 
contaminación atmosférica.

antonio gonzález
Madrid

pilar cebollero
coordinadora de enfermedades 

medioambientales de la Separ

Getafe, 10:00 horas. Un vehículo circula emitiendo una cantidad de monóxido de 
carbono a la atmósfera superior a la permitida

El aire es la clave de 
la sostenibilidad

Existen amplias capas de 
población expuestas a los per-
juicios de la contaminación at-
mosférica. Tres cuartas partes 
de los habitantes que viven en 
núcleos urbanos están someti-
dos a niveles no permitidos por 
la legislación actual, ni por la 
que entrará próximamente en 
vigor de acuerdo con la UE. El 
estudio del OSE analiza las 56 
ciudades españolas de más de 
100.000 habitantes. Trece de 
esos municipios, seis de ellos 
en la Comunidad de Madrid, 
presentaban concentraciones 
medias anuales de dióxido de 
nitrógeno por encima del valor 
límite previsto para la protec-
ción de la salud humana. Res-
pecto a las partículas microscó-
picas, el 21,7% de estas ciuda-
des superaba la concentración 

3

luis Jiménez

media anual límite. La mala 
calidad del aire en las ciudades 
españolas está directamente 
relacionada con la movilidad y 
las actividades productivas. El 
sistema de transporte y el cre-
ciente uso del automóvil pri-
vado están impulsados por el 
fenómeno de expansión urba-
na y el uso incontrolado del te-
rritorio que fomenta el nuevo 
modelo de ciudad difusa, que 
conlleva costes ambientales 
adicionales por mayores con-
sumos de combustibles e infra-
estructuras. La industria sigue 
teniendo una responsabilidad 
importante en la mala calidad 
del aire, que afecta a más de 
dos millones de personas que 
residen junto a focos industria-
les, o bien que se ven afectados 
por sus emisiones a muchos ki-
lómetros de distancia.

* DIrECTOr DEL ObSErvATOrIO        

ESPAñOL DE LA SOSTENIbILIDAD

el agravante
El vehículo privado 
sigue siendo el rey 
de las vías urbanas

Detrás de la polución urbana se 
encuentra el dominio del coche 
sobre otras formas de transporte. 
El vehículo privado es el rey en 
los trayectos por motivos labora-
les, utilizándose en más del 60% 
de los desplazamientos en las 
pequeñas y medianas urbes.

En España, más del 60% de los habitantes de las grandes 
ciudades utiliza vehículos privados para ir a trabajar.

Cómo se desplazan los españoles

56%
En coche

0,5%
En bici

17,9%
A pie

20,6%
En transporte
público

4,2%
En moto

el tabú
Un tipo de polución 
mucho menos 
popular que el CO2

“Empieza a existir una preocu-
pación por la contaminación de 
los diésel, pero es políticamente 
incorrecto decirlo, porque todos 
los fabricantes europeos se han 
volcado con este combustible”, 
apunta Jesús Casanova, catedrá-
tico de motores de la UPM.
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pepe medina

una democracia imperfecta

Durante los últimos diez 
años se ha jugado en 
España una monstruosa 
partida de ‘monopoly’ 
en la que han ganado 
los constructores

L
os españoles nos he-
mos ido acostumbran-
do al régimen de liber-
tades del que disfruta-
mos desde hace treinta 
años. Tuvo, desde lue-

go, sus momentos bajos, cristaliza-
dos en fechas (23-F) y siglas (GAL) de 
infausta memoria; pero llevamos ya 
más de dos décadas de consolidación 
de una mecánica democrática en la 
que los derechos civiles y políticos son 
generalmente respetados por los po-
deres públicos. El único factor que dis-
torsiona esta situación es la perviven-
cia de ese doloroso vestigio del fran-
quismo que es el terrorismo etarra. En 
fin, actualizando la cita de Churchill, 
se puede decir que si en una casa es-
pañola el telefonillo suena a altas ho-
ras de la madrugada, no será el leche-
ro (que de eso ya no tenemos), sino la 
hija que olvidó las llaves.

Ahora bien, nuestro régimen cons-
titucional no se limita a los derechos 
civiles y políticos. Los españoles nos 
dotamos en 1978 de un Estado que se 
autoproclama social y democrático 
de Derecho. Y cabe preguntarse cómo 
andamos en materia de derechos hu-
manos económicos, sociales y cultu-
rales. Porque es bien posible que esa 
hija nocherniega que llama al telefo-
nillo de madrugada sea no una ado-
lescente, sino una mujer de treinta y 
cinco, licenciada y con postgrado(s), 
condenada a enlazar contratos tem-
porales y sueldos miserables, sin  
posibilidad alguna de irse a vivir  
por su cuenta.

Las estadísticas evidencian que si-
tuaciones de este tipo abundan. La 
octava economía mundial, un país 

moderno y pujante que está experi-
mentando un período sin preceden-
tes de prosperidad, no es capaz de fa-
cilitar el acceso a una vivienda digna 
a buena parte de sus ciudadanos. Co-
mo dice el Relator Especial de las Na-
ciones Unidas para la vivienda en un 
informe de junio pasado, la “grave cri-
sis de vivienda” a la que España se en-
frenta puede atribuirse a los elevadí-
simos precios, la escasez de viviendas 
de protección pública, la estrechez del 
mercado de alquiler y la especulación 
inmobiliaria. Está bien que las Nacio-
nes Unidas nos ilustren sobre cosas 
que ya sabemos.

Sucede con la vivienda, pero qué 
no decir de una educación infradota-
da y desacreditada; de una sanidad 
estragada por las listas de espera y la 
falta de respeto al paciente; de la in-
creíble normalidad con la que acepta-
mos la presencia de villas-miseria en 
nuestras periferias.

No se trata de minucias: la educa-
ción, la protección de la salud o el dis-
frute de una vivienda digna y adecua-
da son derechos reconocidos consti-
tucionalmente a todos los españoles 
y “fundamento del orden político y la 
paz social”. Según el mandato consti-
tucional, su respeto y protección “in-
formarán la legislación positiva, la 
práctica judicial y la actuación de los 
poderes públicos”. El Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políti-
cos y el Pacto de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales recuerdan 
con expresiones idénticas que ambas 
categorías de derechos derivan de la 
dignidad inherente de la persona. Es 
doctrina asentada que no existe jerar-
quía entre unos y otros, sino que son 
indivisibles e interdependientes.

Frente a estas solemnes proclamas, 
hemos interiorizado la resignación. 
Los mensajes que nuestros medios 
de comunicación y políticos multi-
plican van remachando conceptos de 
una cultura profundamente insolida-
ria. Y cuando alguno de los poderes 
públicos pretende dar cumplimien-
to a los mandatos constitucionales, 

do una clase empresarial de la que 
son representantes señeros algunos 
sujetos como Paco el Pocero, que in-
vita a su jet y su yacht a periodistas 
insobornables –Herrera, Oneto–, 
o algunos otros personajes no me-
nos castizos que han adquirido ya 
pátina de respetabilidad y contro-
lan los consejos de administración 
de las grandes transnacionales es-
pañolas. Esto, créanme, no puede 
dejar de tener consecuencias a lar-
go plazo.

Se trata de un gran fracaso co-
lectivo frente al que no cabe la re-
signación. Las comunidades autó-
nomas, los ayuntamientos y el Es-
tado, por este orden, tienen que ac-
tuar. Naturalmente, con sensatez. 
No sería razonable prometer pisos 
en propiedad para todos, pero se-
guro que hay cosas susceptibles de 
mejora: tal vez pueda perfeccio-
narse el habitual sistema de la asig-
nación de VPO a través del enchu-
fe municipal; quizá se pueda po-
ner fin al grotesco espectáculo de 
las rifas de viviendas públicas; se-
guro que se puede actuar sobre las 
plusvalías desorbitadas. Que los ex-
pertos propongan, que se debata, 
que se actúe. Removamos, como 
dice la Constitución, los obstácu-
los que impiden o dificultan la ple-
nitud de la libertad e igualdad del 
individuo.

Entretanto, no podemos ser com-
placientes con nuestro régimen po-
lítico. La democracia española se-
guirá siendo incompleta mientras 
no sea capaz de garantizar a los ciu-
dadanos todos sus derechos funda-
mentales. Si en este contexto espa-
ñol de bonanzas macroeconómicas 
nuestra práctica política no logra 
prestar a los derechos económicos 
y sociales de los ciudadanos la aten-
ción que merecen, estaremos con-
tribuyendo a, ni más ni menos, la 
deslegitimación del sistema.

surge una tríada de incriminaciones:  
populismo, electoralismo, interven-
cionismo. O se les acusa de incu-
rrir en el imperdonable pecado del  
voluntarismo.

Pues bien, pidamos un poco de vo-
luntarismo respecto a la vivienda. Du-
rante los últimos diez años se ha juga-
do en España una monstruosa parti-
da de monopoly en la que han gana-
do los constructores y, como siempre, 
la banca. Los perdedores somos casi 
todos los demás, incluso los propie-
tarios, a los que no nos pueden enga-
ñar con el espejuelo de la presunta ‘re-
valorización’ de nuestros pisos: per-
maneceremos encadenados a ellos, 
hipoteca mediante, hasta el final de 
nuestros días. Con el dinero que se ha 
puesto en juego durante la partida, 
con nuestro dinero, hemos alumbra-

andrés 
gastey

Escritor. Su última novela es

Gutiérrez y el Imperio del Mal

josé luis merino

Papelera de reciclaje

De:

para:

aSunto:

suegras católicas

Cardenal Primado

Ora pro nobis

Arzobispo y cardenal Primado de 
España, nos parece bien que pi-
da que los fieles recen por el rey, 
“que tan mal está siendo tratado, 
que tantas injurias está recibien-
do en estos días”. ¿Injurias? ¿Insul-
tos? ¿Bromas de mal gusto? Perdo-
ne que le diga, eminencia reveren-
dísima, pero ¿y nosotras qué? No 
ha oído usted los chistes sobre sue-
gras, las caricaturas, las chacotas y 
vejaciones a las que someten a una 
figura que es sustento de la unidad 
familiar y que ha propiciado du-
rante años la estabilidad y la pros-
peridad de los matrimonios demo-
cráticos. ¿Es que las suegras no me-
recemos respeto y que nos dedi-
quen oraciones? ¿Por qué la Coro-
na sí y las suegras no? erre Que erre

el solar
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esther jaén

Con el revuelo organizado con 
la quema de fotografías reales, 
guerras de banderas y referén-
dum anunciados, en el PSOE 
han ralentizado las negociacio-
nes para aprobar la Ley de Me-
moria Histórica, la misma que 
comprometió Zapatero hace 
tres años y que provoca la indig-
nación del PP y de ERC, unos por 
excesiva e innecesaria, los otros 
por timorata. CiU, PNV e IU po-
drían apoyarla si el PSOE acep-
ta dar algún paso más. Todos, 
y el PSOE en primer lugar, sa-
ben que es ahora o nunca. Si no 
hay acuerdo este mes, no habrá 
tiempo para aprobarla y nadie la 
rescatará en futuras legislaturas.

Desmemoriados  
para siempre

¿Será que catalanes y andalu-
ces son más listos? ¿Por qué el 
90% de los diputados del Con-
greso (PP y PSOE) votaron a fa-
vor del Estatuto andaluz y, en el 
caso catalán, nadie ha recurri-
do la posibilidad de que esos ar-
tículos abran puertas a futuros 
referéndum? Ni los autoprocla-
mados defensores de la unidad 
de España de Rajoy, ni el ‘servi-
cio de limpieza’ de ZP, que iba a 
dejar el texto catalán “como una 
patena”, estuvieron finos. Se la 
colaron doblada. Lo más gracio-
so es que los catalanes no fueron 
conscientes de lo que colaron. 
Lo acaban de descubrir.

antología  
del descuido

Argumentan en el entorno de 
Juan José Ibarretxe que ¡sólo 
faltaba que los vascos (y las vas-
cas) no puedan tener su referén-
dum mientras que los catalanes 
y los andaluces sí tienen previs-
tas consultas en su nuevo mar-
co legal! Es cierto, el Estatuto an-
daluz, en su artículo 78, y el ca-
talán, en el 122 y el 29, regulan 
y se atribuyen las competencias 
de convocar consultas popula-
res. ¡Tanto ruido y tanta polvare-
da que han levantado los desa-
fiantes métodos del lehendakari 
y, al final, el camino más fácil era 
una reforma estatutaria a ima-
gen de la catalana! Un procedi-
miento que al presidente vasco 
siempre le produjo urticaria.

La ‘urticaria’  
de Ibarretxe

Al final, el camino más fácil 
es una reforma estatutaria.

P
arecía que el debate de la 
quema pública de las fotos 
del rey, que poco a poco va 
derivando hacia la conve-

niencia o no de la existencia misma 
de la monarquía, tomaba la forma de 
una tormenta en un vaso de agua. Pe-
ro el propio monarca ha querido apu-
rar el vaso saliendo en defensa de su 
puesto de trabajo, y nos ha venido a 
recordar que si él no hubiese jugado 
al despiste, jurando ante Franco unos 
Principios Fundamentales del Movi-
miento que pensaba pasarse por el ar-
co del triunfo nada más encaramar-
se al trono, ahora estaríamos cantan-
do el Cara al Sol, y alguno que yo me 
sé en la cárcel. Aunque no lo dijo así 
exactamente.

La quema de sus fotos, a mí que soy 
republicano hasta el tuétano, me ha 

provocado un escalofrío. Me recordó la 
quema de las imágenes de Bush en los 
países dominados por el Islam, una es-
tética tercermundista, histérica, de re-
volucionarios cutres, teledirigida por 
la carcundia ultra nacionalista. 

Me pregunto si alguien tenía interés 
en reventar desde dentro una disputa 
ideológica que históricamente sólo se 
dirime con sangre y fuego, con las ca-
bezas soberanas rodando por los ca-
dalsos, y que las sociedades futuras de-
berán solucionar en referéndum. 

Según iban creciendo las masas de 
pirómanos ante las cámaras de tele-
visión, excitadas en la sombra por al-
gún comisario político republicano, 
me preguntaba si yo podría identi-
ficarme con los que exigen la vuelta 
de la República a golpe de mechero, 
ahora que había dejado de fumar. Si 

el debate va a circular por esos de-
rroteros, por favor, que no cuenten 
conmigo. 

Y mira que me lo pedía el cuerpo 
después de leer que el cardenal pri-
mado, Antonio Cañizares, solicitaba 
nuestras oraciones “por su majestad 
el Rey que tan mal está siendo trata-
do”... por la Cope, supongo. 

Sospechoso que lo pida un prín-
cipe de la Iglesia que gusta de dis-
frazarse de rey, con capa (¿conca-
pa?) de cinco metros de satén púr-
pura recogida como la cola de un 
traje de novia, y que se sienta en un 
remedo de trono, a la espera de que 
le besen el anillo. El episcopal, por 
supuesto.

Fuego amigo

la república 
no puede 
volver a golpes 
de mechero

Manuel
saco
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‘Missing’ (desaparecidos)
PIeDraFITa De BaBIa, León. Arqueólogos y voluntarios  de la ARMH  (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) buscan, ayudados de una má-
quina excavadora, la ubicación de la fosa común de Piedrafita de Babia. Aún hoy, sesenta y ocho años después de terminada la guerra civil, miles de españoles 
buscan a sus familiares ‘paseados’. No hay peor muerte que la de los desaparecidos porque nunca hay un lugar donde llorar sus huesos.

el ojo público 03/07/2002 eloy alonso/arMh

D
e no haber sufrido una ju-
ventud triste y rígida, ba-
jo la férula inflexible de su 
padre, un pastor luterano 

tiránico, es posible que la relación de 
Ingmar Bergman con lo espiritual y 
la religión fuera esporádica y fútil. La 
mayoría de sus películas reflejan la lu-
cha de un ser humano que no cree en 
el Dios convencional, pero que nece-
sita una presencia trascendente, la es-
peranza última en un mundo destrui-
do. Sin el consuelo de las divinida-
des de la New Age, que años más tar-
de suavizarán creencias y supersticio-
nes, Bergman tuvo que crear su ima-
gen privada, casi herética, de Dios.

En Los comulgantes el director si-
gue los pasos de un pastor protestan-
te durante las horas en las que su fe se 
desmorona. No soporta por más tiem-

po la aridez de la religión y del Dios 
que predica. Uno de sus feligreses se 
ha suicidado, porque él no fue capaz 
de aconsejarle con cordialidad. Inclu-
so el enamoramiento de una maestra, 
a quien no sabe corresponder, le resul-
ta doloroso. Nada tiene que ofrecer, y 
tan sólo se repliega en sí mismo.

Zerolo y Méndez han reprochado 
al obispo Antonio Cañizares que pi-
diera a sus fieles, durante una misa 
en Cuenca, una oración por el Rey y la 
Monarquía. Ellos opinan que valdría 
más que ese apoyo se vertiera en el 
trato que a los mismos se les prodiga 
en la Cope, y no durante la eucaristía. 
Poca gente cree ya en la oración, pero 
se mantiene la firme fe en el poder de 
las palabras. Los rezos, que se eleva-
ban en comunidad, se convertían en 
deseos tan ciertos como las noticias 

publicadas en la actualidad. Se cree 
ahora en las noticias como en cual-
quier credo diario.

Para Bergman, las oraciones no 
servían de nada si no las acompaña-
ba una riqueza interior, una gene-
rosidad que nacía del contacto con 
lo espiritual. Tal vez ahí radique la 
nueva forma de rezar: en algo aleja-
do de una Iglesia estratificada y len-
ta, en una buena intención ética, en 
la felicitación sincera y el deseo ínti-
mo de que alguien viva en paz y con 
salud muchos años. Un pensamien-
to noble resulta difícil de hallar en 
los medios. En ese caso, quien se-
pa rezar así, que no lo haga tan só-
lo por el Rey.

Dentro del laberinto

los 
comulgantes 
(tercera 
esquina)

espido 
FreIre
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“El sexo sólo es sucio si se hace bien”
–Woody Allen–
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Maider  
aguayo
psicóloga

EL ArtíCuLO... referido a la vic-
toria indígena en Brasil. No es 
fácil encontrar periódicos que 
hablen de un tema así con la 
sensibilidad con la que se tra-
tó ayer en ‘Público’.
EL tEstiMOniO... de Manel Font- 
devila. Interesante conocer de 
primera mano su experiencia 
en los tribunales. 

LA viñEtA dE MAurO... no me hi-
zo gracia. Estaba menos ins-
pirado que otros días.
dEpOrtEs... Ya basta de que el 
fútbol sea el deporte rey. Esta-
ría bien que se abordaran con 
mayor amplitud noticias so-
bre baloncesto, atletismo...
LA pOrtAdA... No me parece 
que sea un acierto estético.

Quisiera mostrar mi apoyo a todos los encausados por ejercer su 
derecho a criticar aquello que creen injusto o desfasado. los me-
dios podrán ser mejores o peores, pero nadie merece recibir pe-
nas por expresar su descontento sin dañar a nadie. la monarquía 
es una imposición que se ratificó incluyéndola en un ‘paquete’ 
de libertades a la salida de una dictadura. los poderes públicos 
deben mostrar coherencia: ¿cuándo encausaremos a los que in-
cumplen los derechos básicos? ¿cuándo va Su Majestad a realizar 
un funeral de Estado a un obrero muerto en su trabajo?

héctor serradilla madrid

rafaeL   
rEig

ciudadano o súbdito

E l cardenal primado de España ruega que los fieles oren 
por el rey, que al parecer sufre malos tratos. Cosas vere-
des. El propio rey se llama a agravio, y dice que la Coro-

na propicia la estabilidad y la prosperidad. Bueno, sí; la Corona, 
pero también mi cuñado, los sindicatos, la judicatura, mi vecina 
del quinto, los trabajadores y puede que incluso mi prima Con-
suelo. Todos merecemos el mismo respeto, supongo, así que la 
existencia de un delito específico de injurias a la Corona es una 
sandez supersónica. Un resto medieval del delito de lesa majes-
tad. ¿Por qué va a tener el rey más protección que mi cuñado o 
que un sindicato? ¿Acaso porque es un símbolo?

Entonces, con menos razón todavía. A mí me parece que los 
símbolos no son susceptibles al agravio. Que yo sepa, los sím-
bolos ni sienten ni padecen. ¿Cómo va a darse por ofendida la 
unidad nacional, el teorema de Pitágoras, el espíritu europeísta 
o la cuadratura del círculo? ¿Se puede ultrajar a la concordia o 
a la historia nacional? ¿No es un poco ridículo que un particular 
pueda ofender a un símbolo?

Que los ciudadanos (y no súbditos) discutamos la Corona, la 
pongamos en duda o en entredicho, hagamos chistes sobre ella 
o expresemos nuestra repulsa más enérgica me parece muy sa-
ludable. Gracias a la Fiscalía, sin embargo, cada semana hay 
más republicanos. Antes, solían ser ancianos severos, con el bi-
gote amarillento de nicotina y reloj de bolsillo, gente de orden 
con una presencia pública que rozaba la invisibilidad. Ahora, 
gracias a la actuación de los fiscales, los republicanos han reju-
venecido y se multiplican. A mí, eso no me parece mal, ni mu-
cho menos. Lo único de verdad muy peligroso, Héctor, a mi pa-
recer, es el bilioso vituperio contra la Corona por parte de tipos 
como Jiménez Losantos y la Cope. Eso sí que es juego sucio a fa-
vor del rey, porque, al escucharlos, cualquiera en su sano juicio 
diría: algo bueno tendrá la monarquía cuando estos energúme-
nos también la atacan. ¿Por qué lo hacen? ¿Para defenderla en 
diagonal y que la gente sensata pensemos que si ellos están en 
contra, mejor estar a favor? No lo sé, ¿y usted, Héctor?

El dedo en la llaga

javier
Ortiz

participa en:

www.publico.es/opinion

L
e oí hace años a  
Enr ique  Múgi -
ca una observa-
ción que me pare-

ció bien traída. Comentó lo 
curioso que es que todos los 
partidos que nacen de algu-
na escisión tiendan de mane-
ra espontánea a elegir siglas 
en las que figuran términos 
tales como Unidad, Unión, 
Unificación, etc.

El nuevo partido funda-
do por Rosa Díez se llama 
Unión, Progreso y Democra-
cia. O sea, que se ajusta per-
fectamente a la norma.

Se discute ahora si es un 
partido de derechas, de cen-
tro o de izquierdas. Incluso, 
hay quien pone en duda que 
sea un partido, en la medida 
en que carece de base organi-
zada y de estructura interna. 
En cualquier caso, está claro 
que se trata de una iniciativa 
centrípeta, que pretende re-
forzar el centralismo. Nacio-
nalista española, en suma.

Quienes asumimos un 
ideario federalista tendemos 
a pensar que el centralismo 
español está ya más que re-
presentado en el panorama 
político general. Pero nues-
tra mirada puede estar dis-
torsionada por la distancia 
ideológica. Cabe que el bos-
que no nos deje ver los árbo-
les. Nos puede pasar como 
les sucede a algunos con sus 
gustos musicales. He cono-
cido a gente que dice que to-
das las canciones country son 
iguales. Otros dicen otro tan-
to del rap. Cuando algo no te 
gusta, no te gusta en ningu-
na de sus manifestaciones y 
todas te parecen la misma.

Lo cierto es que la derecha 
española, que es la que asu-
me con más entusiasmo las 
tendencias centralistas, no 
está nada diversificada. Aquí 
un solo partido lo engloba 
todo, desde el extremo fran-
quismo a las inmediaciones 
de eso que llaman centro. En 
otros estados europeos, la 
oferta electoral de las dere-
chas es variada.

Tal vez Rosa Díez, tras el 
cursillo de ocio y turismo que 
ha realizado en Estrasbur-
go a cuenta del PSOE, con-
tribuya a europeizarnos un 
poco más.

unión, 
progreso y 
democracia

Un niño de la calle
Soy madre. Tengo un hijo que 
ha llegado de Etiopía, pero no 
es una obra de caridad. Y tam-
poco lo he seleccionado. Es un 
niño de la calle, que llegó des-
nutrido. Con poco más de dos 
años, pesaba siete kilos y me-
día 74 cm. Su esperanza de vi-
da era muy inferior a la de un 
niño europeo. Como madre, 
no buscaba seguridad. Busca-
ba tener un hijo con los mejo-
res anhelos y esperanzas.

¿Qué quiero para mi hijo? 
Una Etiopía mejor, donde no 
fuese necesario adoptar, ni re-
cibir ayuda. Con recursos pro-
pios. Pero la realidad es muy 
distinta. Y me sobra la dema-
gogia. Qué lastima que un re-
portaje como el que emitió 
TV3 mostrase la adopción de 
una sola manera, amparado 
por las opiniones de personas 
que la cuestionan o están en 
contra.

Mayte rojas badalona

Reyes-florero
¿Alguien puede imaginar a 
un rey de Bélgica o a una rei-
na de Inglaterra, esos reyes 
constitucionales, reyes-flore-
ro, proclamando, con toda so-
briedad y modestia que la paz, 
unidad y prosperidad de sus 
países se deben a su simbólica 
y protocolaria actuación? Por 
más que nos lo nieguen los en-
vidiosos, en España seguimos 
siendo más imaginativos, ori-
ginales y diferentes.

juan josé Fuente madrid

Chinchón y el País Vasco
Como bien dice Javier Ortiz, 
no podemos pretender que el 
resultado de un referéndum 
en el País Vasco sea legalmen-
te vinculante. Más que nada, 
porque defender públicamen-

te una de las dos opciones de 
voto es jugarse un tiro en la 
nuca. Entonces, ¿para qué ce-
lebrarlo? ¿Por qué no espe-
rar a que cualquiera pueda in-
tentar convencer a los demás 
sin arriesgarse a recibir un ba-
lazo? 

Por cierto, Javier, una de las 
diferencias importantes entre 
el referéndum que mencionas 
de la plaza de Chinchón y el 
del País Vasco es que en Chin-
chón nadie mataba vecinos 
para imponer un determina-
do color en los balcones

adrián begoña madrid

¿Podemos confiar?
En relación a su artículo del 
día domingo 30 sobre el juez 
falangista del Tribunal Cons-
titucional, debo manifestarle 
mi opinión. Es espeluznante, 
se me han puesto los pelos de 
punta al comprobar que una 
persona que ha sido fiel subor-
dinado y cumplidor del regi-
men dictatorial esté ocupan-
do el más alto cargo de la Ma-
gistratura en España.

¿En manos de quién esta-
mos? ¿Cómo podemos tener 
seguridad y confianza en la 
justicia?

¡Qué vergüenza! No es dig-
no de un Estado libre, demo-
crático y de derecho.

luis Mogrovejomadrid

Hipocresía
Contemplo atónito como de 
la nada aparece en todos los 
medios de comunicación la 
represión en Birmania (que 
no Myanmar, como indica la 
Real Academia Española). Pe-
ro, claro, el señor Bush junior 
dijo desde la tribuna de las Na-
ciones Unidas lo que es actua-
lidad y todos, detrás de él.

¿Qué pasa con otros regí-

menes criminales de la zo-
na, como Pakistán, Sri Lanka, 
Bangladesh o Tailandia? Ah, 
que son amigos de EEUU.

¿Por qué no se hizo una co-
bertura semejante de la re-
presión en Oaxaca por par-
te del Gobierno del compa-
dre mexicano, Felipe Calde-
rón. Ah, claro, es que no inte-
resa. Ni a los políticos ni a los 
medios. 

Pura hipocresía.
josé etchegaray madrid

Sobre discapacitados
En una sociedad moderna 
como la actual, son necesa-
rios unos mecanismos que 
permitan la interrelación en-
tre la Administración pública 
y sus ciudadanos. 

En nuestro país, esta figu-
ra se encarna en el Defensor 
del Pueblo (que también es 
defensor del menor), pero 
no puede atender adecuada-
mente todas las peticiones 
de los diversos colectivos so-
ciales. 

Desde mi posición de cui-
dadora de una persona dis-
capacitada, gran dependien-
te, hago una llamada a todos 
los cuidadores para que lu-
chemos unidos por la crea-
ción de la figura del Defen-
sor del Discapacitado, como 
ya existe en Pinto y Alcorcón 
(Comunidad de Madrid) y en 
Extremadura. 

A través del Defensor del 
Discapacitado, se centraliza-
rán las demandas, sugeren-
cias y necesidades formula-
das respecto a la actuación de 
las administraciones públicas 
y entidades de cada comuni-
dad autónoma, y se promo-
verá la defensa de los intere-
ses de los discapacitados.

ana-María MartíneZ madrid

rEpública>“Volveré a colocar la bandera tricolor”

intErnEt>blogs musicales, más allá del p2p

pp>presenta la campaña ‘somos españa’, en defensa de la nación

cup>la cara institucional de los antimonárquicos

dinEro>alerta roja en el sector inmobiliario

doMinioS>los ‘.es’ podrán llevar la letra eñe a partir de ahora

alonSo>”por mí, encantado si no sigo con Hamilton”

copE>peticiones de dimisión desde la cadena de radio

MúSica>radiohead, víctimas del ‘rick rolled’

MclarEn>podría desaparecer para dar paso a dos equipos Mercedes

La carrera espacial
www.publico.es/ciencias

En el 50 aniversario de la 
puesta en órbita del Sputnik 
recuperamos las viejas 
glorias del espacio.

>
>

toda la champions, en la sección de deportes
http://www.publico.es/deportes

Siga la evolución del ibex 35
http://www.publico.es/dinero

Consulta en Euskadi
http://video.publico.es

Todas las declaraciones y 
comparecencias en torno a la 
propuesta de Ibarretxe para 
realizar una consulta.

>
>

bLOgs

El blog De cara, escrito por 
José Miguélez, sigue de cer-
ca la actualidad futbolística. 
Esta semana, de nuevo doble 
cita con la Liga española y la 
Champions, en una de las fa-
ses más intensas de ambos 
campeonatos.

La jornada europea de 
la mano de Miguélez

www.publico.es/blogs>
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Entrevista

fRancia
La propuesta prevé que la 
Administración se reserve el 
derecho a pedir una prueba de 
ADN, en caso de que tenga dudas 
sobre los vínculos familiares 
que el demandante ha declarado 
tener con las personas con las que 
quiere reunificarse en Francia, 
porque el demandante no haya 
presentado los documentos 
necesarios o porque se  
consideren  no fiables. 

euRopa
Según el Ministerio francés 
de Exteriores, once países 
europeos aplican desde hace 
años las pruebas genéticas a 
los inmigrantes candidatos a la 
reunificación familiar: Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Holanda, Italia, Lituania, 
Noruega, Reino Unido y Suecia. En 
algunos casos, como el del Reino 
Unido, sin control judicial.
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claves

Media europa a la 
chita callando 

Sarkozy vuelve con las pruebas 
genéticas para inmigrantes

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ayer en Dijon durante su visita a un centro de asistencia. ERIC FEFERBERG/AFP

El Gobierno francés reintroduce una polémica enmienda que indignó a la mayoría del Senado

El Gobierno de Nicolás 
Sarkozy ha decidido poner to-
da la carne en el asador a favor 
de la instauración de pruebas 
genéticas a las familias inmi-
grantes. El Ejecutivo francés 
destapó ayer sus intenciones 
y presentó, en nombre propio, 
una enmienda a la ley de inmi-
gración para convencer a los 
senadores de votar a favor de 
las pruebas de ADN, durante el 
agitado debate que empezó en 
el Senado francés.

El proyecto de ley de control 
de la inmigración había incor-
porado, a su paso por la Asam-
blea Nacional, la instauración 
de pruebas genéticas, con el 
apoyo indirecto del ministro de 
Inmigración, Brice Hortefeux. 

Pero la semana pasada, la 
iniciativa sufrió un severo re-
vés, cuando la Comisión de Le-
yes del Senado, de mayoría de-
rechista, deshizo lo andado y 
rechazó la puesta en marcha 
de un sistema para practicar 
dichas pruebas a extranjeros.

Los senadores –muchos de 
los cuales se presentan a las 
municipales de 2008–, se su-
maban a la indignación que el 
proyecto de controles genéti-
cos suscita en las asociaciones, 
las iglesias, personalidades 
científicas, la izquierda, cen-
tristas e incluso algunos miem-
bros de la mayoría.

Ahora pruebas gratis

El Gobierno de Sarkozy ha re-
accionado, sin premura y sin 
rodeos. El Ejecutivo somete 
hoy al plenario del Senado la 
subenmienda 204, en la que 
promete que las pruebas gené-
ticas que serán “propuestas” a 
las familias extraeuropeas co-
rrerán a cargo del Estado fran-
cés, y no a cuenta de los paupé-
rrimos inmigrantes.

Con esa subenmienda, el 
Ejecutivo da su respaldo a los 
senadores que insisten en vol-
ver a introducir en el proyec-
to de ley las pruebas genéticas 
a inmigrantes, pese a la oposi-
ción de la Comisión de Leyes. 
Unos senadores ultrasarkozys-
tas que tienen, a juicio de los 
conocedores del Senado, todas 
las de perder.

Hortefeux propugna desac-
tivar la bomba que es el pro-
yecto de instaurar pruebas de 
ADN por el procedimiento de 
ofrecer garantías. Después de 
haber defendido que las prue-
bas serían voluntarias, insistió 
en que se eliminara la necesi-
dad de prueba de paternidad, 
para cambiarla por la de ma-
ternidad. Luego dijo que habrá 
control judicial. Y ahora añade 
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Andrés pérez
corresponsal en parís

que el coste de las pruebas co-
rrerá a cargo del Estado.

Pese a su esfuerzo por ha-
cer que lo impresentable pa-
rezca presentable, la polémi-
ca ha cruzado las fronteras. En 
primer lugar, las nacionales. 
El presidente de Senegal, Ab-
doulaye Wade, ha denuncia-
do unas pruebas que serían un 
primer paso hacia certificados 
de pureza de sangre.

En segundo lugar, las pro-
testas religiosas. El rector de la 
mezquita de Lyon, Kamel Kab-
tane, ha afirmado que el “hu-
manismo musulmán se siente 
vapuleado por esa banaliza-
ción de las pruebas de ADN”. 
En términos parecidos se ha 
manifestado la Conferencia 
Episcopal de Francia. Sólo res-
ta que la polémica franquee 
también la frontera política. 
Varios senadores miembros del 
partido en el poder, la Unión 
por un Movimiento Popular 
(UMP), parecen dispuestos a 
dar pasos en esa dirección.

Lo cierto es que la ley contie-
ne otras disposiciones obsce-
nas. La Asociación Nacional de 
Trabajadores Sociales (Anas) 
ha solicitado a los senadores, 
por ejemplo, que rechacen el 
artículo que estipula que se pri-
vará de alojamiento de urgen-
cia a las familias sin papeles 
que se encuentren sin techo. 
¿Hasta en pleno invierno? D

el proyecto de ley 
www.senat.fr/dossierleg/pjl06-461.
html
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“Hay que frenar el uso de la 
genética que lleva a la opresión”

El profesor Axel Kahn, 
bioquímico especializado en 
genética y célebre por sus po-
siciones polémicas contra las 
patentes de genes humanos, la 
clonación, está siendo uno de 
los hombres clave en la protes-
ta contra el proyecto que quie-
re instaurar la realización de 
pruebas de ADN a las familias 
inmigrantes candidatas a la re-
unificación en Francia.
¿Por qué se opone al 
proyecto?
Es un proyecto ineficaz e inmo-
ral. Pensaba desde el principio 
que diputados y senadores, en 
cuanto comprendieran lo que 
de verdad se les estaba propo-
niendo, lo iban a rechazar.
¿Sugiere que una cosa es 
el texto y otra la intención 
verdadera?
El proyecto de ley afirma que 
la prueba de ADN será volun-
taria para que las familias ex-
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traeuropeas puedan probar el 
vínculo familiar que les per-
mitiría inmigrar. Pero esa vo-
luntariedad es falsa. Está cla-
ro para todos los servicios del 
Estado francés que, en cuan-
to se instaure el principio legal 
de la prueba de ADN, quienes 
lo acepten podrán inmigrar y 
quienes no lo acepten, no.
¿Por qué es inmoral  pedir la 
prueba genética?
En Francia, dos leyes sobre la 
adquisición de la nacionalidad 
francesa y la integración esti-
pulan que, aunque la familia 
humana efectivamente tiene 
que ver con los vínculos de san-
gre, es ante todo un vínculo de 
amor y afecto, relacionado con 
el deseo de educar a niños en 
un clima de bienestar. El lazo 
familiar es más importante que 
el vínculo de sangre, de ahí po-
sibilidades como la adopción o 
la inseminación artificial. No 
veo por qué lo que es verdad 
para una familia europea de-
bería no serlo para una de piel 
oscura que viene del Sur.
Este proyecto es una pieza 
más en la inmensa batería 
de usos del fichaje genético 
en marcha. En Francia, la 
policía está fichando el ADN 
de simples sospechosos, 

A. p.
parís

Axel Kahn 
Director del instituto cochín  

y bioquímico experto en genética

sean o no enjuiciados. 
Como ingeniero genético, 
¿siente que ha contribuido 
a inventar un monstruo? 
La genética, como todos los 
avances científicos, tiene uti-
lizaciones nefastas. El avión 
es un invento maravilloso, 
pero también permite lan-
zar bombas sobre Hiroshi-
ma y Nagasaki. Hay muy po-
cos ejemplos de avances de la 
ciencia que no respondan a 
esa ambivalencia. Pero preci-
samente esa ambivalencia es 
la justificación de la democra-
cia. La ciencia y la técnica dan 
a la Humanidad saber y po-
der. Los ciudadanos, gracias 
a la democracia, pueden con-
trolar la utilización de ese sa-
ber y ese poder para que úni-
camente lo que es avance se 
instaure y se frene lo que con-
duce a la opresión. En genéti-
ca, se trata de emplear el sa-
ber para crear medicamen-
tos y conocer mejor las enfer-
medades y de frenar todos los 
usos de la genética que con-
ducen a la opresión.
Si las pruebas de ADN se 
instauraran, ¿se opondrían 
legalidad y legitimidad?
Si un poder democrático ins-
taura pruebas de ADN de ma-
nera democrática, sería legal. 
Pero regímenes demócratas 
pueden tener deslices auto-
ritarios. Si se instauran prue-
bas de ADN, debería ser po-
sible poner la ley en entredi-
cho en nombre de un princi-
pio superior.

“La ciencia da 
saber y poder. 
Los ciudadanos 
pueden controlar 
el uso de ese saber”

“Hay regímenes 
demócratas 
que pueden 
tener deslices 
autoritarios”
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Lahore // El presidente de Pa-
kistán, Pervez Musharraf, 
designó ayer a su sucesor al 
frente de las Fuerzas Arma-
das, el general Ashfaq Pervez 
Kiyani, quien tomará el man-
do del Ejército si el presiden-
te renueva su mandato en las 
elecciones del próximo sába-
do. Hace un mes, Musharraf 
se comprometió ante el Tri-
bunal Supremo a renunciar a 
su puesto de comandante en 
jefe de las Fuerzas Armadas 
antes del 15 de noviembre si 
gana los comicios.

Musharraf nombra 
sucesor en el Ejército

pakistán

Gesto simbólico del acercamiento. AFP

Las dos 
Coreas dan 
un paso hacia 
la unidad
Una cumbre histórica impulsa 
la cooperación económica

El presidente surcorea-
no Roh Moo-Hyun llegó ayer 
a Pyongyang para discutir el 
futuro de la península dividi-
da con su homólogo norcorea-
no, Kim Jong-il, e impulsar la 
cooperación económica. “Es-
ta visita servirá para derribar el 
muro de la división y caminar 
hacia la paz y la reconciliación” 
dijo Roh, el primer jefe de esta-
do surcoreano que cruza a pie 
los cuatro kilómetros de Zona 
Desmilitarizada que separan 
las fronteras de ambos países.

Uno de los objetivos de la 
cumbre es discutir una paz per-
manente en la península co-
reana. Técnicamente, los dos 
países siguen en guerra desde 
el conflicto de 1950-53. Los lí-
deres coreanos esperan substi-
tuir la tregua que firmaron al 
fin de las hostilidades por un 
acuerdo de paz definitivo.

Roh ha destacado que en la 
cumbre también se negociarán 
ayudas económicas para Co-
rea del Norte siempre que Kim 
Jong Il mantenga el calendario 
de desnuclearización pactado 
en Pekín la semana pasada.

La renta per cápita de Corea 
del Sur es 17 veces superior a 
la del vecino del norte y la di-
ferencia entre ambos países no 
deja de aumentar. Mientras el 
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PIB del primero aumentó un 
5% en 2006, el del sur dismi-
nuyó un 1,1%.

Seúl quiere crear una zona 
económica conjunta que per-
mita a la península “convertir-
se en un centro neurálgico de 
la economía de Asia nororien-
tal”, según el presidente Roh. 
La apertura de la frontera faci-
litaría la expansión comercial y 
energética de Corea del Sur al 
darle acceso terrestre al conti-
nente asiático.

Miles de personas protesta-
ron estos días en Seúl contra 
la cumbre. Los manifestantes 
exigieron la liberación de los 
surcoreanos arrestados por el 
régimen norcoreano y el des-
mantelamiento de su arsenal 
nuclear. La oposición acusa 
a Roh de buscar votos ante la 
proximidad de las elecciones 
generales, previstas para di-
ciembre. Según las encuestas, 
el partido de Roh no será re-
elegido.

Ésta es la segunda cumbre 
entre los líderes coreanos, tras 
reunión en 2000 también en 
Pyongyang entre Kim Jong-il 
y el entonces presidente surco-
reano, Kim Dae Jung. D

El líder norcoreano Kim Jong-il estrecha la mano de su homólogo Kim Dae Jung. AFP

análisis sobre la cumbre 
de las dos coreas:
http://www.vuw.ac.nz
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Protesta contra la cumbre en Seúl. AFP  

brasiLia // El gobernador de 
Brasilia, José Roberto Arruda, 
ha prohibido el uso del gerun-
dio en comunicados oficiales. 
Así los funcionarios regiona-
les deben evitar expresiones 
como “estamos planifican-
do”, “estamos preparando” o 
“estamos estudiando”, que, 
según portavoces del gober-
nador, son usadas como ex-
cusas para esconder la inefi-
cacia. “Quien usa el gerundio 
quiere confundir”, dijo.

prohíben el gerundio 
en comunicados

brasil

kabuL // Doce personas mu-
rieron y otras siete resultaron 
heridas ayer en un ataque sui-
cida contra un autobús de la 
Policía en Kabul, en el segun-
do atentado de estas caracte-
rísticas en la capital afgana 
en cuatro días. El agresor que 
iba en un coche hizo estallar 
un bomba contra el vehículo 
policial, causando la muerte 
a seis agentes y a seis civiles, 
entre ellos dos niños, que se 
encontraban en el lugar del 
atentado. 

Segundo atentado 
suicida en cuatro días

afganistán
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El primer ministro de Israel, Ehud Olmert. AFP

Israel levanta la 
censura sobre un 
ataque a Siria

Israel levantó ayer la cen-
sura que mantenía sobre el ata-
que aéreo que realizó el pasado 
6 de septiembre contra Siria. 
Según aseguró el diario esta-
dounidense Washington Post,  
aquel bombardeo tuvo como 
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jerusalen

objetivo destruir un progra-
ma nuclear sirio apoyado por 
Corea del Norte. Sin embar-
go, fuentes oficiales del Ejerci-
to israelí indicaron que no ofre-
cerán más información sobre 
ese asunto. “Tan sólo hemos le-
vantado la censura al respec-
to”, dijeron.

Los medios locales conside-
ran que esta decisión es una 
admisión implícita de la exis-
tencia de aquel ataque y de sus 
objetivos, algo nunca confir-
mado por Tel Aviv. El Washing-
ton Post indicó que los servicios 
de inteligencia de EEUU ayu-
daron a planificar este bom-
bardeo aunque el presidente 
George W. Bush siempre se ha 
negado a hacer cualquier co-
mentario.

El único político que hasta 
ahora había reconocido el ata-
que a Siria era el líder del con-
servador partido Likud, Benja-
min Netanyahu, quien apoyó 

en una televisión este tipo de 
incursiones en el país vecino.

El motivo de levantar aho-
ra la censura se debe, según 
apuntaron fuentes militares 
israelíes, a que “resulta estú-
pido seguir negando un he-
cho que todo el mundo sabe 
que ocurrió”.

Según portavoces del Go-
bierno de Damasco, los avio-
nes israelíes lanzaron “muni-
ción sobre un área despobla-
da” del norte de Siria sin pre-
cisar el lugar. Jamás informa-
ron de daños personales ni 
tampoco de las infraestructu-
ras que fueron destruidas. D

El espía más odiado por Hamás
Muhammad Dahan es el hombre elegido por la CIA para montar la inteligencia en Damasco 

¿Querrían Israel y Esta-
dos Unidos disponer de dece-
nas de espías en Damasco? No 
es un sueño del Mosad o de la 
CIA sino una realidad que exis-
tió hasta mediados de junio. 
Los agentes eran simples pa-
lestinos que residen perma-
nentemente en la capital siria, 
que hablan árabe como lengua 
materna y que conocen bien 
las calles de la ciudad.

El hombre clave del tinglado 
era Muhammad Dahlan. El 15 
de junio, cuando Hamás tomó 
el poder en Gaza, Dahlan era 
el hombre más poderoso, aun-
que no estaba en las trincheras. 
Sus asesores explicaron que en 
aquel momento crucial se ha-
llaba en un hospital extranje-
ro. Unas semanas después re-
gresó, se estableció en Ramala 
y dimitió de sus cargos.

¿Qué obtenía a cambio de 
sus servicios? En la franja es 
vox populi que el trueque con-
sistía en licencias de todo ti-
po para comerciar con Israel, 
monopolios de los productos 
más diversos que le rendían 
pingües beneficios. Además, 
si alguien necesitaba un favor 
de Israel, Dahlan hacía de in-
termediario y eso le granjeaba 
prestigio entre los ricos.

Ayuda de la ciA

Sus patrones eran muy gene-
rosos. Ex agentes de la CIA co-
mo Michael Scheuer han expli-
cado que la ayuda que Dahlan 
recibió de la CIA era “sustan-
cial” y comprendía tanto ma-
terial de espionaje y tecnolo-
gía como el conocimiento de 
los procedimientos a seguir, 
lo que incluía el adiestramien-
to de agentes palestinos, una 
ayuda que Dahlan utilizó en la 
franja para perseguir sin pie-
dad a Hamás.

Hamás ha dicho repetida-
mente que muchos de los ase-
sinatos de sus políticos y mili-
cianos que llevaban el sello de 
Israel eran posibles gracias a la 
información que los israelíes 
recibían de Dahlan y sus hom-
bres. La acusación no se ha pro-
bado pero no es descabellada.

3

eugenio garcía gascón
gaza

Cuando Hamas tomó Gaza en junio, lo primero que se hizo fue rastrear las oficinas de los servicios de inteligencia de Fatah. ReuteRs 

Cuando tomó Gaza, Hamás 
colocó entre sus prioridades 
los complejos de los servicios 
de inteligencia de Fatah. Al ver 
lo que se les caía encima, des-
de Ramala se dio orden a los 
funcionarios de destruir todos 
los documentos que pudieran. 
Pero la orden llegó tarde y Ha-
más consiguió hacerse con una 
gran cantidad de material.

En la confusión inicial, los 
milicianos incluso permitieron 
que las cámaras filmaran des-
de lejos su botín. Una de las co-
sas más visibles eran las matrí-
culas de color amarillo, es de-
cir israelíes, que se guardaban 
en las oficinas de los servicios 
de inteligencia y que con toda 
probabilidad estaban allí por-
que Israel se las había facilita-
do a Dahlan.

Aunque Hamás detuvo a va-
rios responsables de la inteli-
gencia de Fatah, enseguida los 
dejó en libertad a cambio de 
que colaboraran con la orga-
nización fundamentalista y de 

que les informaran de los pro-
cedimientos que se utilizaban 
para espiar a Hamás y para es-
piar en capitales árabes como 
Damasco, El Cairo o Riad.

El diario cairota Al-Masri-
youn reveló en junio detalles 
sobre los planes de Dahlan en 
colaboración con Israel, que 
detallaban numerosas iniciati-
vas tendentes a desestabilizar 
Egipto y que incluían perpetrar 
atentados contra turistas occi-
dentales en territorio egipcio.

Atentado fallido

Jalil al-Hayya, uno de los res-
ponsables de los servicios de 
inteligencia de Hamás, confir-
mó recientemente que agentes 
palestinos de Dahlan han ope-
rado libremente en muchas 
capitales de Oriente Próximo, 
aunque ha declinado hablar 
con este corresponsal aducien-
do “razones de seguridad”.

En EEUU e Israel no dudan 
de que Hamás ha comparti-
do esa información privilegia-

israel libera a 57 
prisioneros palestinos
www.publico.es/003345

para seguir los últimos 
desarrollos en oriente medio
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da con los países afectados, 
de manera que es muy posi-
ble que los agentes de Fatah 
que operaban en Damasco, 
El Cairo o Riad estén ahora a 
buen recaudo.

Hace unos meses la policía 
siria desbarató un intento de 
atentado contra Jaled Mas-
hal, el número uno de Hamás 
en el exilio, que según la orga-
nización fue perpetrado por 
agentes de Dahlan.

Reconstruir la red de espías 
palestinos será difícil, aunque 
la recompensa es tan apetito-
sa que seguramente Israel y 
EEUU no dudarán en volver 
a intentarlo, a ser posible con 
el mismo Dahlan, quien aho-
ra vive en Ramala. D

Dahlan era el 
hombre más 
poderoso de Gaza 
hasta la llegada al 
poder de Hamás

Hamás acusa a 
Dahlan de ser 
informante de 
Israel para cometer 
asesinatos 

la colaboración de Dahlan, 
un ambicioso político de 46 
años, con la ciA se remonta a 
1996, cuando el entonces di-
rector de la ciA, George Tenet, 
estableció las bases de una 
cooperación que en un primer 
momento se centró en perse-
guir y espiar a los hombres de 
Hamas. Antes de morir, Yaser 
Arafat le retiró la confianza 
por considerarlo agua turbia, 
y de quien su colega y rival en 
Fatah Ahmed Yibril ha dicho 
que “en palestina todo el mun-
do sabe que es un agente de 
israel”. Después de la toma de 
Gaza por Hamás se instaló en 
Ramala y dimitió de sus cargos, 
aunque en medios palestinos 
se asegura que sigue siendo 
un confidente privilegiado del 
presidente Mahmud Abás.

Entre la sospecha 
de Arafat y la 
confianza de Abás
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El sur también existe
un espacio para la información sobre derechos humanos y solidaridad

gente activa

El ceilandés Christopher Weeramantry, uno de los 
galardonados en 2007 con el ‘Nobel alternativo’. AFP

Premios
los ‘Nobel alternativos’ 2007 reconocen  
la energía solar y la lucha por la paz

La Fundación Right Liveliho-
od Award dio a conocer ayer a 
los galardonados con los lla-
mados Premios Nobel alterna-
tivos, que concede a “gente con 
visión, que ofrece soluciones 
ejemplares a los retos de hoy”. 
Este año hay cuatro premia-
dos: el ceilandés Christopher 
Weeramantry, ex juez del Tri-
bunal Internacional de la Ha-
ya y destacado opositor a las 
armas nucleares; la compa-
ñía de Bangladesh Grameen 

Shakti, por haber construi-
do 100.000 casas con energía 
solar en zonas pobres campe-
sinas; el matrimonio de agri-
cultores canadiense Percy 
y Louise Schmeiser, por de-
nunciar a compañías involu-
cradas en ingeniería genética 
como la multinacional Mon-
santo, y la keniana Dekaha 
Ibrahim Abdi, por impulsar 
el diálogo interreligioso en 
la región fronteriza entre Ke-
nia y Somalia. 

Merkel y Brown generalmente sintonizan bien.  AFP

El líder de Zimbabue provoca 
división en la Unión Europea 
Angela Merkel desoye los reparos de Gordon Brown, que se niega a 
acudir a la cumbre UE-África por la presencia del presidente Mugabe

Robert Mugabe, el vete-
rano dirigente autoritario de 
Zimbabue, despierta senti-
mientos muy distintos en las 
capitales europeas. La canci-
ller alemana, Angela Merkel, 
confirmó ayer que asistirá a la 
cumbre África-Unión Europea  
en diciembre en Portugal a pe-
sar de la posible presencia de 
Mugabe.

El primer ministro británico 
Gordon Brown, sin embargo, 
ha dejado claro que no acudirá 
a esta cita si va también el pre-
sidente de Zimbabue. Londres 
acusa al Gobierno de Mugabe 
de violar los derechos huma-
nos y de mantener un régimen 
corrupto y autocrático que ha 
hundido a la ex colonia británi-
ca en la ruina económica.

críticas en África

La amenaza de Brown desató 
las críticas de varios líderes afri-
canos, entre ellos el viceminis-
tro mozambiqueño de Asuntos 
Exteriores, Eduardo Koloma, y 
el presidente de Zambia, Levy 
Mwanawasa, que amenaza-
ron con no ir a Lisboa si Zimba-
bue es excluido. Según Brown, 
la presencia de Mugabe debi-
litaría la reunión y desviaría la 
atención de los temas impor-
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dos (G8), hablará de la situa-
ción en Zimbabue con los líde-
res de la Unión Africana y con 
el presidente de Sudáfrica. 

Brown recibió ayer el apoyo 
de la oposición conservadora 
por su postura frente a Zimba-
bue. Pero los tories dan un paso 
más y exigen que el Gobierno 
británico le retire a Mugabe el 
título honorífico de Caballero 
de su Graciosa Majestad. D 

tantes que deben resolverse.
La UE mantiene sanciones 

contra los representantes del 
régimen de Mugabe, incluyen-
do la prohibición de visitar las 
naciones europeas, en respues-
ta a la violación de los derechos 
humanos en Zimbabue.

La situación en Zimbabue es 
uno de los temas que figuran 
en la agenda de la gira africana 
que Merkel inicia hoy en Etio-
pía y que incluye también Libe-
ria y Sudáfrica. La canciller ale-
mana, que ejerce también de 
presidenta de turno del grupo 
de los países más industrializa-

Robert Mugabe, líder 
proindependentista, es 
elegido primer ministro de 
Zimbabue en las primeras 
elecciones democráticas 
celebradas en el país en 1980.  
Se convierte en el primer 
dirigente negro del país, tras 
décadas de dominación 
británica.

la población retira 
progresivamente su apoyo 
a Mugabe por los múltiples 
escándalos de corrupción 
y violación de los derechos 
humanos.

 la esperanza de vida 
del país es de 37 años, una de 
las más bajas del mundo. Una 
de las causas principales de 
mortalidad es el sida, 
que afecta al 20% de la pobla-
ción adulta.

las polémicas decisio-
nes de Mugabe han hundido 
la economía de este país de 
doce millones de habitantes. 
la renta per cápita en 2006 
era de 1.400 euros, trece ve-
ces inferior a la española. 
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Zimbabue, 
30 años bajo el 
poder de Mugabe

cLaveS 

RangÚn// El emisario de la ONU, Ibrahim Gambari, se reunió ayer con el  jefe de la Junta Militar, Than Shwe, y la líder opositora bir-
mana, Aung Suu Kyi, antes de abandonar el país sin hacer declaraciones. En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas condenó la represión violenta de las manifestaciones pacíficas en las que han muerto al menos diez personas. AFP

El emisario de la ONU se reúne con la opositora birmana

ReivindicacioneS

Un niño indio vestido como Gandhi celebra ayer en 
Nueva Delhi el aniversario de su nacimiento. AFP

india
los ‘sin tierra’ y los intocables recorren 
350 kilómetros para pedir sus derechos

Se llama la Chetwani Yatra, y 
es una marcha pacífica que tie-
ne como objetivo reivindicar 
el derecho a la tierra para mi-
llones de campesinos en la In-
dia. Comenzó ayer, coincidien-
do con el aniversario del naci-
miento de Mahatma Gandhi. 
La marcha partió de la ciudad 
de Gwalior, en el centro de la 
India, y llegará hasta la capital, 
Nueva Delhi, a 350 kilómetros 
de distancia. La iniciativa es 
del movimiento popular Ekta 
Parishad, una organización 

presente en 4.000 pueblos 
indios, que involucra a más 
de diez millones de personas, 
fundamentalmente campesi-
nos sin tierra, intocables (da-
litas) y miembros de comuni-
dades tribales. Los organiza-
dores esperan que participen 
hasta 25.000 campesinos sin 
tierra. Una vez en Delhi, en-
tregarán al primer minis-
tro Manmohan Singhun sus 
reivindicaciones y que se lle-
ve a cabo la prometida refor-
ma agraria.   
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Un periodista vio como confis-
caban su cámara pero consi-
guió enviar su crónica y sus fo-
tos con su móvil. Por todos la-
dos, se intenta informar de lo 
que sucede en la antigua Bir-

mania. Los turistas que regre-
san traen escasas noticias de 
lo que pudieron ver. Se sabe 
que en el campo se están ma-
nifestando los campesinos en 
apoyo de los monjes y la po-
blación de las grandes ciuda-
des. Llegan las primeras noti-
cias de que hay soldados y ofi-
ciales que se niegan a dispa-
rar sobre la muchedumbre en 
las calles de Rangún pero tam-

Myanmar 
precisa ayuda

enrique
Meneses

Desde mi atalaya bién en Mandalay. La muer-
te del fotógrafo japonés, Kenji 
Nagai, rematado por el mismo 
soldado que le había herido, ha 
dado la vuelta al mundo, pe-
ro son cientos los muertos en-
tre los manifestantes. La bru-
talidad de la Junta Militar que 
gobierna el país de la manera 
más tiránica, se corresponde 
con la pasividad de Occiden-
te que no ha querido presionar 

a China y la India, países que 
sacan pingües beneficios de 
Myanmar. Bernard Kouchner, 
ministro francés de exteriores, 
recomendó a Total, la petrole-
ra francesa, seguir en Yadane 
extrayendo crudo, mientras se 
iban Texaco, Coca-Cola, Apple, 
Carlsberg, Shell, etc... 
Una de las esperanzas del país 
es que la presión internacional 
obligue a la junta a entregar el 

poder a Aung San Suu Kyi, 
de 62 años, hija del funda-
dor de la Birmania indepen-
diente, y Premio Nobel de la 
Paz. Está en arresto domici-
liario desde hace 4 años. En 
1990 había obtenido 85% 
de los votos en las últimas 
elecciones libres.

para opinar sobre el artículo

mundo@publico.es

Destituido el investigador del caso Maddie en Portugal
Criticó a los policías 
británicos por seguir 
pistas “que convienen 
a los McCann”

El jefe del equipo de in-
vestigación portugués del caso 
Madeleine, Gonçalo Amaral, 
fue destituido ayer por la direc-
ción nacional de la Policía judi-
cial a raíz de sus críticas a la po-
licía británica.

Amaral realizó el lunes una 
dura declaración contra la po-
licía británica a la que acusó 
de “trabajar sobre pistas que 
convienen al matrimonio Mc-
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Kate y Gerry McCann salen con sus hijos de misa. reuters
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Cann”. El agente portugués 
agregó que los investigadores 
del Reino Unido olvidan que 
los padres de Madeleine “son 
sospechosos de la muerte de 
su hija”. 

Estas palabras de Gonçalo 
Amaral eran la respuesta al úl-
timo de los locos rumores ma-
nejados por la prensa sensacio-
nalista de Londres, en concre-
to a un supuesto rapto de la ni-
ña por una antigua empleada 
de los apartamentos de Praia 
da Luz. 

“Ese mensaje no tiene nin-
gún tipo de credibilidad para 
nosotros”, afirmó Amaral, an-
tes de asegurar que la teoría 
del rapto por venganza “es el 
hecho más trabajado por los 
McCann”. Su postura fue in-

mediatamente apoyada por 
el presidente de la Asociación 
Sindical de los Funcionarios de 
Investigación Criminal, Car-
los Anjos, que acusó a Gerry 
y Kate de “intentar distraer e 
interrumpir la investigación 
al anunciar a diario un hecho 
nuevo”. En su opinión, el ma-
trimonio “tiene abierta una 
campaña de descrédito de la 
Policía portuguesa”. 

Sin embargo, el ministro de 
Justicia, Alberto Costa, califi-
có de “graves” las declaracio-
nes de Amaral. Aseguró que 
existe “una cooperación fruc-
tífera” entre las policías lusa y 
británica. El ministro también 
adelantó la voluntad mostra-
da por ambos cuerpos “para in-
crementar la colaboración”.

Gonçalo Amaral ya fue 
objeto de fuertes críticas por 
parte de la prensa británica al 
descubrirse la violencia que 
empleó con una detenida –la 
madre de una niña desapare-
cida–, para que confesara su 
culpabilidad. 

Este criminólogo y psi-
quiatra que, pese a este suce-
so, gozaba de gran credibili-
dad en ambientes policiales 
de Portugal, dirigía el depar-
tamento de Investigación Cri-
minal de Portimao desde ha-
ce seis años. 

Nada más conocerse la 
desaparición de Madeleine 
McCann, el 3 de mayo, fue 
designado para dirigir en ex-
clusiva las pesquisas abiertas 
para resolver este caso. D
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Ibarretxe se ve dentro de la ley
Aclara que en cualquier caso nunca convocaría el referéndum de 2010 sin el permiso del Estado

“Querer es poder”. El le-
hendakari replicó ayer con es-
ta frase a la cascada de decla-
raciones contrarias que ha sus-
citado en el Gobierno y en los 
dos principales partidos de Es-
paña, PSOE y PP, su propues-
ta de convocar en Euskadi una 
consulta popular en octubre 
de 2008 y un referéndum en 
2010. Juan José Ibarretxe de-
cidió comparecer de forma ex-
traordinaria ante los medios de 
comunicación, tras la reunión 
habitual de su Consejo de Go-
bierno de los martes, a la vista 
de la polémica creada.

Y lo hizo con un doble ob-
jetivo: insistir en que ésta no 
supone una transgresión de la 
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GUILLERMO MALAINA
VitoriA

El lehendakari Ibarretxe, en su comparecencia de ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno. EfE

ley, y mostrar su confianza en 
poder llegar a un “acuerdo po-
lítico” con el presidente, José 
Luis Rodríguez Zapatero.

El lehendakari ahondó tam-
bién en la polémica sobre la va-
lidez de su propuesta. “El plan-
teamiento es tan democrático, 
tan limpio —recalcó— que es-
toy seguro que nadie va a tener 
intenciones de usar la Justicia 
o la Policía para impedir que la 
sociedad se pronuncie”. Sobre 
este punto, volvió a diferenciar 
una consulta no vinculante de 
un referéndum con valor legal. 
La articulación jurídica de la 
primera, insistió, corresponde 
a las comunidades, mientras 
que en el segundo caso, admi-
tió, al Estado. “La petición (por 
parte del Parlamento vasco) 

jamás sería ilegal. ¿Cómo va 
a ser legal si entra dentro de 
nuestras facultades solicitar-
lo? Otra cosa es que el Estado 
lo permita o no”, concluyó.

primer acercamiento

El jefe del Ejecutivo vasco no 
quiere tirar la toalla ante el alu-
vión de críticas que ha genera-
do su propuesta, tanto entre 
miembros del Gobierno, co-
mo del partido socialista, pe-
se a que las percibe con desen-
canto como una forma de “ce-
rrar puertas”. Su primer inten-
to para acercarse al presidente 
del Gobierno lo gestó el pasa-
do lunes, tres días después de 
anunciar su iniciativa política 
en el Parlamento. Llamó a La 
Moncloa para tratar de con-

principios básicos, “el éti-
co y el democrático”. El pri-
mero, quiso destacar Ibarre-
txe, entronca directamente 
con la resolución aprobada 
por el Congreso en 2005 so-
bre la posibilidad de iniciar 
un diálogo con ETA siempre 
que la banda acredite de for-
ma fehaciente su voluntad de 
abandonar al violencia. Y el 
segundo se fundamenta en la 
necesidad de “alcanzar acuer-
dos y hablar sobre el derecho 
a decidir” del pueblo vasco, 
así como de las relaciones en-
tre Euskadi y España. D

certar una reunión con Zapa-
tero, a quien en verano ya le 
había adelantado de soslayo 
su iniciativa, aunque, eso sí, 
sin entrar en matices. “No ten-
drá ningún problema en ha-
blar y, en su caso, negociar y 
acordar. Acaba de tener sus úl-
timas conversaciones con ETA 
y Batasuna en mayo", dijo con 
cierta carga de ironía para, ac-
to seguido, añadir: “He abierto 
la mano, y no es para retirarla, 
es para mantenerla ahí y abrir 
la puerta, porque creo que es 
posible formalizar un acuerdo 
político entre el presidente y el 
lehendakari”.

Recordó en ese sentido que 
su propuesta para la pacifica-
ción y la resolución del “con-
flicto vasco” pivota sobre dos 

¿cREEs qUE LA cONsULtA 
dE IbARREtxE Es LEGAL?
www.publico.es/003588
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comenta la noticia

el Gobierno vasco mantiene 
en su iniciativa que la compe-
tencia sobre la convocatoria 
de consultas no vinculantes, es 
decir, sin un valor jurídico,  
corresponde a las comunida-
des autónomas. 

el ejecutivo de ibarretxe ape-
la en este sentido a que tanto 
la comunidad autónoma de 
Andalucía como la de cataluña 
están en disposición de cele-
brar este tipo de consultas sin 
necesidad de pedir la autoriza-
ción del estado. 

el tripartito integrado por 
pNV-eA-eb considera ade-
más que la ley orgánica de 
Referéndum no regula espe-
cíficamente la celebración de 
consultas no vinculantes. es 
más, mantiene que no hay una 
normativa en el estado que 
fije límites legales para su con-
vocatoria, por lo que ésta se 
plantearía en todo caso en un 
marco de alegalidad y no 
de ilegalidad.

>

>

>

Dos vías PaRa PRegUntaR a la ciUDaDanía

consulta no vinculante

el Gobierno vasco asume 
que la autorización para cele-
brar un referéndum de carác-
ter vinculante jurídicamente 
corresponde en exclusiva 
al estado y, por lo tanto, si 
una comunidad autónoma lo 
convocase, incurríría en una 
ilegalidad.

el ejecutivo de Vitoria sos-
tiene que en la hoja de ruta 
planteada la semana pasada 
por el lehendakari se prevé 
que el parlamento vasco 
haga una petición formal al 
estado para que éste permita 
su celebración, en el segundo 
semestre de 2010.

ibarretxe defiende, por ello, 
que no incurriría en una ile-
galidad, ya que considera que 
el parlamento vasco puede 
realizar ese tipo de peticio-
nes. otra cuestión, matiza el 
presidente vasco, es que el 
estado finalmente autorice 
o no la celebración del refe-
réndum. 

>

>

>

Referéndum vinculante

Zapatero y el lehendakari 
se reúnen el 16 de octubre
La propuesta del 
Gobierno vasco, según 
La Moncloa, “no va 
a ninguna parte”

La conversación entre el 
presidente del Gobierno y el le-
hendakari no fue más allá de 
la pura formalidad: Zapatero 
convocó a Ibarretxe el martes 
16 de octubre, a las diez y me-
dia en la Moncloa, para “escu-
char” una propuesta que, en 
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A. P. V.
MAdrid

Rodríguez Zapatero. 

cualquier caso, “no va a ningu-
na parte”, según afirman des-
de el palacio presidencial.

A pesar de la expectación le-
vantada en la tarde de ayer por 
la respuesta que el jefe del Eje-
cutivo daría al lehendakari tras 
la rueda de prensa ofrecida por 
éste en la mañana del martes 
en la sede de la Lehendakarit-
za —incluso se llegó a barajar 
la posibilidad de que el presi-
dente del Gobierno convoca-
ra a Ibarretxe el mismo día—, 
la conversación telefónica que 
ambos mantuvieron  ayer por 
la tarde se limitó, por un lado, 

su talante democrático, pero  
eso no significa que la propues-
ta del jefe del Gobierno vasco 
—“más de lo mismo”— vaya a 
encontrar salida. 

Respeto a la Constitución, 
respeto al Estado y a las leyes y, 
en definitiva, respeto a los ciu-
dadanos es lo que pide el pre-
sidente del Gobierno: “Yo voy 
a escuchar a Ibarretxe, pero él 
me va a escuchar a mí”, fue la 
respuesta de Zapatero desde 
Rusia, en donde se encontraba 
cuando conoció las intencio-
nes del lehendakari de convo-
car un referéndum el 25 de oc-
tubre de 2008.

El presidente y su entorno 
respiran “tranquilidad”, pues 
con las intenciones del lehen-
dakari les parece estar asistien-
do a un deja vù: una propues-
ta que es la repetición de un  
fracaso. D

a que Zapatero respondiese a 
la llamada que el político vas-
co le había hecho el lunes por 
la noche y que él no había po-
dido responder por encontrar-
se de viaje. Por otro lado, el pre-
sidente —siempre con la “cor-
dialidad” propia para con un 
presidente autonómico– se li-
mitó a dar a Ibarretxe la fecha 
de su encuentro.

escuchar no es claudicar

El jefe del Ejecutivo está tran-
quilo, aventuran en su entor-
no. Él escuchará a Juan José 
Ibarretxe porque así lo exige 

el portavoz del pp en el 
congreso, eduardo Zaplana, 
afirmó ayer que, “quitando 
el del 23-F, nunca ha habido 
un desafío tan importante a 
la constitución y al estado 
de Derecho”. el dirigente 
conservador hizo estas de-
claraciones, tras la reunión 
de la Junta de portavoces, 
en referencia a la intención 
del lehendakari de convocar 
una consulta el 25 de octubre. 
Zaplana pidió la compare-
cencia en el congreso del 
presidente Zapatero, el fiscal 
general del estado, cándido 
conde pumpido, y el ministro 
Alfredo pérez Rubalcaba.

“un desafío más 
importante que 
el del 23-F”

No hay novedad en la propues-
ta del lehendakari, pues ya 
aparecía en el programa que 
para las elecciones autonómi-
cas de 2005 elaboraron pNV y 
eA. en el acuerdo de Gobierno 
tripartito con ezker batua 
también la incluyeron con 
idéntica redacción: “el próxi-
mo Gobierno vasco solicitará al 
parlamento autorización para 
que, en un escenario de ausen-
cia de violencia, se realice una 
consulta popular a la sociedad 
vasca que ratifique el acuerdo 
político alcanzado”. 

una propuesta 
incluida en  
el programa
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Los jueces aceLeran La 
renovación de batasuna
www.publico.es/003113
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Más información

Batasuna encuentra 
sustituto para Otegi
La Policía constata el ascenso de Asier Arraiz en el ilegalizado partido

Joven y suficientemen-
te radical. La figura emergente 
de la izquierda abertzale se lla-
ma Asier Arraiz Barbadillo, tie-
ne 34 años y lo que es más im-
portante, no está encausado 
en los grandes sumarios que, 
según las previsiones del Go-
bierno que adelantó el pasado 
lunes este diario, pueden llevar 
a la cárcel a la mayoría de los 
actuales dirigentes de la ilega-
lizada formación antes de las 
elecciones de marzo.

 Los expertos antiterroristas 
que analizan la recomposición 
que está experimentando la iz-
quierda abertzale han detecta-
do cómo en los últimos meses 
este joven, coordinador de la 
Mesa Nacional de Batasuna en 
Álava, ha ganado protagonis-
mo a pasos agigantados. 

Y lo ha hecho, según fuen-
tes policiales, con un discurso 
“muy duro” que le ha situado 
como líder de ese segundo es-
calón de dirigentes abertzales  
–“los hermanos pequeños”, se-
gún los describe un alto cargo 
de Interior– que quieren con-
trolar ahora la organización. 
Junto a él, la Ertzaintza sitúa a 
dos veinteañeros, Urko Betan-
zos y Sandra Barrenetxea.

Veteranos caídos en desgracia

Su ascenso coincide con la caí-
da en desgracia de los dirigen-
tes que habían apostado por el 
frustrado proceso de paz, so-
bre todo de Arnaldo Otegi. Su 
encarcelamiento no provocó 
más que una tímida respuesta 
de una Batasuna que le consi-
dera ya amortizado. La Policía 
cree que el que fue su mano de-
recha, Juan José Petrikorena, 
correrá idéntica suerte.
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Asier Arraiz es detenido el pasado enero tras una manifestación en Vitoria. EFE

Mejor colocados parecen 
estar otros veteranos dirigen-
tes. Pernando Barrena ha ga-
nado presencia pública tras el  
encarcelamiento de Otegi, 
aunque las fuentes policiales 
consultadas dudan que man-
tenga por mucho tiempo dicho 
protagonismo. Diferente es la 

situación de Joseba Permach, 
a quien desde algunos medios 
señalan como el futuro sustitu-
to de Otegi. A Permach siem-
pre se le ha situado cerca del 
sector duro que durante la tre-
gua encabezó el ahora encar-
celado Juan Mari Olano.

El cambio de Gorizelaia

Diferente ha sido el recorrido 
de Jone Goiricelaia. La aboga-
da fue durante el alto el fuego 
permanente una de las más fir-
mes defensoras de las negocia-
ciones con el Gobierno desde 
Ahotsak, un colectivo de mu-
jeres en la que se integraron re-
presentantes de todos los par-
tidos. Ahora, sin embargo, des-
taca por su discurso duro. 

Algo parecido ha ocurrido 
con Rufi Etxebarria, quien par-
ticipó junto a Otegi en las ne-
gociaciones de Loyola con el 
PSE y PNV. De apoyar las posi-
ciones de éste, ha vuelto a de-
fender la ortodoxia, según las 
fuentes consultadas. De su ma-
no emerge la figura de Aran- 
tza Santesteban, quien formó 
parte de la comisión negocia-
dora que la izquierda abertzale 
nombró durante la tregua.

Junto a ellos, la Policía ha 
detectado el resurgir de inte-
grantes del ala dura de Bata-
suna que en los últimos años 
habían quedado marginados. 
Es el caso de Mikel Korta, Mikel 
Zubimendi y Joseba Zinkune-
gi, cuya presencia en actos pú-
blicos es interpretada por los 
expertos antiterroristas como 
la prueba fehaciente de su as-
censo en Batasuna. D 

Detenido por Garzón otro líder abertzale
Joseba Álvarez está 
acusado de reincidir 
por la manifestación 
que encarceló a Olano

Joseba Álvarez, dirigente 
de la ilegalizada Batasuna, y la 
portavoz del Movimiento Pro 
Amnistía, Oihane Agirre, fue-
ron ayer detenidos por orden 
del juez de la Audiencia Na-
cional, Baltasar Garzón, por su 
participación en la manifesta-
ción celebrada en San Sebas-
tián el pasado 9 de septiem-
bre, en la que se produjeron en-
frentamientos con la Ertzain-
tza que se saldaron con varios 
heridos y nueve arrestados. 

Uno de ellos fue el dirigen-
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Radicales golpean el furgón que traslada a Álvarez. EFE

ánGeLes vázquez
Madrid

te de Gestoras pro Amnistía y 
de su sucesora, Askatasuna, 
Juan María Olano, quien in-
gresó en prisión el pasado 11 
de septiembre.

Garzón acusó entonces a 
Olano de reincidir en el delito 
de integración en la organiza-
ción terrorista ETA (por el está 
pendiente de juicio en la causa 
seguida contra Gestoras e im-
putado en la abierta contra Ba-
tasuna) y de incitar a la comi-
sión de delitos de terrorismo.

“No otra calificación pueden 
tener para él los hechos aconte-
cidos el día 9 de septiembre, en 
San Sebastián, puesto que ha 
participado en el urdimiento 
de los mismos, dentro de la es-
trategia de la organización te-
rrorista a la que presuntamen-
te pertenece”, ya que, a través 
de los medios de comunica-

ción, trató de “conseguir que, a 
pesar de la prohibición, se con-
curriera a la manifestación y 
hubiera incidentes con poten-
ciales daños, lesiones, amena-
zas y coacciones”, señalaba el 
auto de prisión dictado contra 
el líder de Gestoras.

Declaran mañana

Álvarez, actual miembro de la 
Mesa Nacional de Batasuna,  
ya conoce a Garzón porque 
está procesado en el sumario 
contra la formación ilegal. Tan-
to él como Agirre comparece-
rán mañana ante el juez.

Por otra parte, ayer fue de-
tenido en Francia Asier Tapia 
Zulaika, huido desde el 7 de fe-
brero de 2005, al no presentar-
se al juicio que se celebró con-
tra los líderes de las organiza-
ciones Jarrai, Haika y Segi.  D

El perfil

Filólogo y con carisma, 
ascendió a la sombra de 
otro duro, Antton Morcillo 

A Asier Arraiz le gusta es-
cribir su nombre con ‘h’. Él, li-
cenciado en filología vasca, re-
calca que viene de hasiera, co-
mienzo en vasco, y que ésa es 
la forma de escribirlo correc-
tamente, por mucho que di-
ga el DNI. Una dato significa-
tivo en un dirigente que se fo-
gueó, precisamente, en los mo-
vimientos en defensa del eus-

3

kera. Antimilitarista, en 1998 
fue indultado por el Gobier-
no tras ser condenado a dos 
años y cuatro meses de cárcel 
por negarse a realizar la mili. 
Ese año, aparece ya en las listas 
de Euskal Herritarrok al Parla-
mento vasco, aunque como su-
plente. Cuatro años después, 
pasaba a ocupar el sexto lugar, 
aunque en aquellos comicios, 
los de la gran debacle electoral 
de EH, no consiguió escaño.

Ese mismo año, 2001, y con 
sólo 28 años, fue elegido por 
primera vez para integrarse 
en la Mesa Nacional. Su figura 
crecía entonces a la sombra de 
uno de los principales rivales 
de Otegi dentro de Batasuna, 

Un ‘duro’ que fue indultado

Antton Morcillo. La caída en 
desgracia de éste no evitó que 
en 2006 fuera reelegido y, 
además, ascendido a respon-
sable en Álava.

Deportista –suele partici-
par en carreras populares– y 
amante de la literatura nor-
teamericana, en los últimos 
meses ha asumido cierto pro-
tagonismo en la presentación 
de candidaturas y en ruedas 
de prensa. Esto y su actitud 
en algunas movilizaciones 
–en enero fue detenido en 
una manifestación contra 
la sentencia de Segi– le han 
otorgado un gran carisma en-
tre las bases. Ésa es una de sus 
principales bazas.D

G. m. / ó. L. f.
bilbao/Madrid

juan maria oLano
Líder del sector duro, durante 
la tregua siempre se opuso 
a la negociación. Su reciente 
encarcelamiento por orden 
de Garzón le ha relegado a un 
segundo plano. Está imputado 
en tres causas por la Audiencia 
Nacional.

joseba permarch
Señalado como uno de los  
guardianes de la ortodoxia dentro 
de la Mesa Nacional de Batasuna, 
está procesado en el sumario de 
las ‘herriko’. Como portavoz de la 
ilegalizada formación, mantiene 
un discurso duro.

mikeL korta
Portavoz de Gestoras y hombre de 
confianza de Juan Mari Olano, en 
las últimas semanas ha salido de 
ostracismo en el que había caído 
en los últimos años. Miembro del 
órgano de dirección de Batasuna 
y buen orador, está pendiente de 
sentencia en el sumario 18/98 .

joseba zinkuneGi
En los últimos meses, ha cobrado 
protagonismo, en detrimento 
de Juan José Petrikorena 
como responsable del área de 
comunicación de Batasuna. No se 
encuentra procesado. 

>

>

>

>

cuatro veteranos 
a la espera de su 
oportunidad

los otros nombres

MADRiD// la Audiencia 
Nacional ha condenado a 
los miembros de ETA Mikel 
orbegozo y Sara Majarenas a 
14 y 13 años de prisión, res-
pectivamente, por los delitos 
de integración en banda ar-
mada, falsedad en documen-
to oficial y tenencia ilícita de 
armas. El fiscal pedía 27 años 
de cárcel para cada uno, pero 
el tribunal declara nulo el 
registro que realizó la policía 
en la habitación de la pensión 
que ocupaban en Valencia, 
cuando fueron detenidos en 
febrero de 2005. la sentencia 
“no entra a valorar” las prue-
bas encontradas, al entender 
que no concurría el requisito 
de “necesidad urgente”.

Anulado el 
registro tras 
un arresto a un 
comando de ETA
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Cinco provincias se 
disputan a De la Vega 
como candidata
La disposición de la vicepresidenta es total 
y al final será Zapatero quien decida

De La Vega visitó ayer en Lisboa a estudiantes españoles con una beca Erasmus. efe

La vicepresidenta María 
Teresa Fernández de la Vega 
es la candidata más deseada. 
Hasta cinco federaciones del 
PSOE, de cuatro comunidades 
autónomas distintas, reclaman 
a la vicepresidenta primera del 
Gobierno para sus listas elec-
torales en 2008: Madrid, Va-
lencia, Zaragoza, Cádiz y Jaén. 
Las candidaturas electorales 
no se aprobarán hasta el 12 de 
enero, en reunión del Comité 
Federal, por lo que hasta la fe-
cha lo único clarificado es que 
catorce de los dieciséis miem-
bros del Gobierno de José Luis 
Rodríguez —todos menos Pe-
dro Solbes y Elena Salgado— 
encabezarán u ocuparán pues-
tos destacados —en la lista de 
Barcelona Joan Clos acompa-
ñará a Carme Chacón—.

 Vacío difícil de llenar

María Teresa Fernández de la 
Vega fue candidata en 1996 
por Jaén, en 2000 lo fue por 
Segovia y en 2004 por Madrid. 
En la lista de Cádiz hay un va-
cío difícil de llenar por el falle-
cimiento de Alfonso Perales. 
También se la reclama desde 
Aragón para dar un tirón en 
Zaragoza —socialistas y popu-
lares empataron a tres escaños 
en 2004, mientras que el sépti-
mo fue para el regionalista Jo-
sé Antonio Labordeta—. Se la 
quiere igualmente en Valencia, 
comunidad necesitada de un 
revulsivo tras el fuerte varapa-
lo que recibió el PSOE en las pa-
sadas elecciones autonómicas 
de mayo, y en la comunidad  
de Madrid.

Aunque la impresión más 
extendida es que su destino fi-
nal será encabezar la lista de  
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gonzalo lópez alba
Madrid

Valencia, su lugar de naci-
miento, todo dependerá de 
dónde determinen que sea 
más necesaria su presencia 
los estudios de cartografía 
preelectoral del PSOE. La dis-
posición de la vicepresiden-
ta “es total”, según fuentes 
próximas, y la decisión últi-
ma dependerá de Zapatero.

otros miembros

La “polivalencia”, aunque en 
menor grado, se extiende a 
otros miembros del Gobier-
no. Así, el ministro de Asun-
tos Exteriores, Miguel Ángel 
Moratinos, podría cambiar 
Córdoba por otra circunscrip-
ción andaluza en lugar de ha-
cer tándem con Carmen Cal-
vo, ex ministra de Cultura y 
ahora vicepresidenta prime-
ra del Congreso. 

El PSOE dará el pistoletazo 
oficial a su actividad electoral 
el 15 de octubre, con la pre-
sentación de una campaña de 
balance de la gestión del Go-
bierno, en la que el secretario 
de Organización, José Blan-
co, quiere que se impliquen 
activamente los ministros y 
parlamentarios.

Esta campaña, que estará 
precedida, el día 13, de una 
reunión del Consejo Territo-
rial, que reúne a los presiden-
tes autonómicos y secretarios 
generales, conectará en el 
tiempo con las conferencias 
sectoriales para elaborar el 
programa con el que se con-
currirá a las elecciones, que 
se celebrarán a partir del 24 
de noviembre. D

¿Crees que de la vega es 
un gran ganCho eleCtoral?
www.publico.es/003584
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comenta esta noticia

Oriol Pujol en una foto de archivo. efe

Oriol Pujol dice que CiU no 
aspira a gobernar en Madrid  
Duran da “garantías” 
de que no promoverán 
la autodeterminación 
en Catalunya

El papel que después de 
las generales de marzo CiU de-
be jugar en la política españo-
la, y más concretamente la po-
sibilidad de formar parte del 
gobierno, sigue alimentando 
el debate interno. Ayer terció 
Oriol Pujol, dirigente de CDC 
y posible número dos en la lis-
ta de la federación al Congre-
so, tal y como adelantó éste pe-
riódico. Para el hijo del ex pre-
sidente de la Generalitat for-
mar parte de un ejecutivo con 
el PSOE o con el PP no es una 
prioridad. Así lo afirmó “con 
rotundidad” en declaraciones 
a Ràdio 4.

El que se perfila como hom-
bre fuerte de CDC en la Carrera 
San Jerónimo la próxima legis-
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Ferran Casas
barcelona

latura, admitió que “nadie vo-
tará a CiU, a Josep Antoni Du-
ran i Lleida o a mí para que sea-
mos ministros de no sé que”. 
Según Pujol no es eso “lo que 
busca” ahora la federación.

Sin cerrarse las puertas

Pese a que él y CDC son parti-
darios de no tener ministros sin 
una garantía previa de eleccio-
nes anticipadas en Catalunya 
y de que, después de éstas, go-
bierne la lista más votada (en 
los últimos comicios la de Ar-
tur Mas), no cerró las puertas a 
la “implicación” que, en forma 
de carteras, pretende Unió, el 
otro socio de la federación.

Pujol afirmó que participar 
en una coalición de gobierno 
sólo tendría sentido “si revier-
te en Catalunya”. Después de 
constituido el comité electo-
ral de la federación el lunes, 
el dirigente de Convergència 
dio por cerrada la última cri-
sis con Unió, esta vez a cuen-
ta de la “refundación” del idea-
rio catalanista propuesta por 

Mas sin el visto bueno de Du-
ran i Lleida.

Duran, que será procla-
mado cabeza de cartel en las 
próximas semanas, aseguró 
ayer en Telecinco que la pro-
puesta de Mas para ampliar 
el espectro de CDC “no tiene 
nada que ver” con la preten-
sión autodeterminista del le-
hendakari Ibarretxe. 

Duran afirmó tener “garan-
tías” de que en el seno de la  
federación “no hay ninguna 
voluntad de convocar un re-
feréndum” sobre un hipotéti-
co proceso autodeterminista. 
Recordó que su formación no  
opta “por la separación sino 
por el pacto y la negociación”.

Lo que sí promovió CiU  
la semana pasada en el Par-
lament es preparar ya la ley  
de consultas populares para 
convocar un nuevo referén-
dum en Catalunya caso que 
el Tribunal Constitucional re-
corte el Estatuto, que se en-
frenta a siete recursos en esa  
instancia. D

El líder de Esquerra 
Carod-Rovira. 

El tripartito 
promueve el 
catalán en 
el Rosellón

El gobierno catalán 
aprobó ayer una subvención 
de 2,9 millones de euros en-
tre 2007 y 2011 con el objeti-
vo de promover la enseñanza 
y conocimiento de la lengua 
catalana en la comarca de Ro-
sellón, situada al sur de Fran-
cia. En ella, como en las otras 
del departamento de los Pi-
rineos Orientales, una parte 
significativa de la población 
conoce y habla ese idioma.

La ayuda va dirigida la As-
sociació d’Amics de la Bressola, 
una entidad que colabora de 
forma vital en el sustento de 
los ocho centros que impar-
ten las clases en catalán y es-
colarizan ya a más de 600 ni-
ños en un territorio que, has-
ta el siglo XVII, formó parte 
de la Corona de Aragón. 

lengua no oficial
El gobierno de París, que no 
reconoce como oficial otra 
lengua que no sea la france-
sa en su territorio y se resis-
te a firmar la Carta Europea 
de Lenguas Minoritarias, no 
concede el régimen de con-
cierto a estos colegios hasta 
que llevan unos años  funcio-
nando. La subvención, conce-
dida por la consellería del vi-
cepresidente Josep-Lluís Ca-
rod-Rovira, de Esquerra Re-
publicana, servirá para cons-
truir un centro de enseñanza 
secundaria en El Soler, cerca 
de Perpiñán. 

La entidad receptora de la 
ayuda cuenta ya con dona-
tivos anuales de diputacio-
nes, de un centenar de ayun-
tamientos catalanes y el pasa-
do curso, cuando se cumplían 
treinta años de la apertura de 
la primera bressola, tuvo el 
apoyo en un acto público en 
Perpiñán de los jugadores del 
Barça Lilian Thuram y Ole-
guer Presas. Las escuelas ca-
talanas en el Rosellón gozan 
de gran prestigio. 

Sobre la ayuda concedi-
da el conseller de Política Te-
rritorial Joaquim Nadal, del 
PSC, explicó que “otros go-
biernos toman iniciativas si-
milares para promover su len-
gua en otros estados”.  La Ge-
neralitat concedió también 
ayer 2,7 millones hasta 2010 
a Òmnium Cultural. D
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un debate recurrente

El papel a jugar en 
Madrid divide a ciU

CdC es muy reaCia
El principal partido de la 
federación no contempla tener 
ministros mientras sea oposición 
en Catalunya. El liderazgo de Mas 
se debilitará si eso no cambia. 

unió sí lo ve Claro
UDC defiende que se debe 
gobiernar en Madrid para ser útil 

>

>

y que los cambios en Catalunya ya 
caerán por su propio peso. Para 
ellos, CiU en un gobierno del PSOE 
será una “bomba de relojería” en 
el tripartito de PSC, ERC y ICV.

roCa lo intentó Con la 
operaCión reFormista
En 1986 el nacionalismo catalán 
si apostó por implicarse en la 
gobernación del Estado. Lo hizo 
con los liberales y a través del 
PRD. Miquel Roca tuvo grandes 
resultados en Catalunya pero 
fracasó con estrépito en el resto.

>
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N
o queda ya. El 
elixir de la políti-
ca acabó por ago-
tarse. Miguel Se-
bastián no quiere 

más aventuras. Se acabó. El rol 
Sebastián-candidato le amar-
ga la boca. Quema. Ni siquiera 
viven su blog y su web.

Pero ayer su pasado más re-
ciente tenía que visitarle de 
nuevo. El Sebastián profesor 
de Fundamentos del Análisis 
Económico de la Universidad 
Complutense se cruzó, moles-
to, con el Sebastián candidato 
socialista a la alcaldía de Ma-
drid en las elecciones muni-
cipales de mayo. “Otra vez la 
prensa”, debió de pensar. 

Sabía que los periodistas 
querrían ver su reestreno en las 
aulas de la Facultad de Econó-
micas después de tres años sa-
báticos. A las 9.27 subió las es-
caleras con la sonrisa dibuja-

Unos 40 alumnos acudieron ayer a la primera clase de Sebastián, de Introducción a la Microeconomía. Álvaro garcía

da. Con Público bajo el brazo. 
Saludó. Se sometió motu pro-
prio al calvario de los flashes. 
Pero quería llegar a su clase, la 
212. Coger cuanto antes, y no 
soltarla, la chaqueta de profe-
sor de Microeconomía de los 
alumnos de primer curso. 

El currículum se para

Ellos eran pocos, unos 40, y 
contuvieron el cuchicheo. Al-
gunos rescataron aquello del 
“Miguel... ¿qué?”. Esa letanía 
que persiguió a Sebastián na-
da más anunciarse su candida-
tura, en octubre de 2006. Otros 
no sabían quién era. Simple-
mente. Los había también que 
lo eligieron por su fama de 
“buen docente”. “Ni me lo pen-
sé cuando hice la matrícula”, 
cuenta Ligia Córdoba. 

“Hoy dais un salto”, arrancó 
Miguel. “El mismo que yo di en 
1974. Aquel día, cuando entré 
en la universidad pública, lo vi-
ví con emoción”. Sebastián ha-
bía encendido el motor, firme, 
seguro. Y comenzó por explo-
rar su currículum. “El decana-
to me obliga a empezar así”. 

2003, cuando fue “invitado” 
a coordinar el programa eco-
nómico del PSOE. De su paso 
por la Oficina Económica de 
La Moncloa, nada. De su lu-
cha contra Alberto Ruiz-Ga-
llardón, menos. La campaña 
sólo emergió al final, cuan-
do una alumna, Lorena Jimé-
nez, agitó un folleto electoral 
del PSOE. “Mañana te lo fir-
mo”, le espetó. 

El jugador de golf

Fuera, otra vez la prensa. “És-
te es mi sitio. No es que la uni-
versidad sea mi refugio. Nun-
ca la he abandonado. Dar cla-
se me divierte. Es como ju-
gar al golf”. Sólo se atrevió a 
dejar su ayuno político para 
apoyar a Tomás Gómez, nue-
vo líder del PSOE de Madrid, 
en su propuesta de suprimir 
el Impuesto de Patrimonio. 
Sebastián quiere ser profesor. 
Sin más apellidos. Ya sí. D

juanma romero
Madrid

Reportaje

consulta el perfil de 
sebastián y da tu opinión
www.publico.es/003543
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el regreso a las aulas 
del candidato derrotado

El primer día de clase de Miguel Sebastián, rival de Gallardón el 27 de mayo

Corrió hasta 1974. Su debut 
en la facultad. Las cargas de 
los grises. Los tiempos en que 
las clases se suspendían por 
la “ebullición política”. “¡Esto 
parece Cuéntame!”, exclamó. 
Más tarde, los años en Min-
nesota, en el Ministerio de Ha-
cienda, en el Banco de España, 
en el BBVA. Sebastián para en 

Una hora después de que el se-
ñor Solbes hiciese entrega del 
lapicerillo de los Presupuestos, 
las voces comenzaron a chi-
rriar por el Congreso. Primero 
como un susurro pero, poco a 

poco, el volumen fue subiendo 
y en un momento los salones 
de Comisiones, de Columnas, 
de Archivos, la variadas cafete-
rías y hasta la Biblioteca —casi 
siempre vacía— empezaron a 
crujir. La pregunta era siempre 
la misma: ¿Pero quien coño se 
lleva la pasta?

Todos miran con resquemor 
a los catalanes que también se 
hacen la misma pregunta y de 

¿Quién se 
lleva la pasta?

josé antonio
labordeta

La ciercera soslayo vigilan a los andaluces 
que, entre palmas y abalorios, 
aseguran que ellos tampoco  
se la llevan.

¿Son los valencianos? Con 
humildad levantina —es de-
cir sin ninguna— niegan que 
estén contentos con la pasta 
que les ha tocado y se suman 
a la pregunta colectiva. Los del 
Grupo Mixto ni preguntan; 
para qué. 

Llevan muchos años viendo 
las cuentas con direcciones aje-
nas a sus intereses.

Pero sería curioso que un 
día, ante la llegada del minis-
tro Solbes al hemiciclo, los por-
tavoces de las comisiones de 
Economía entonasen aque-
lla canción que recogió Wo-
ody Gutry de los estibadores 
de Nueva Yok cuando no les 
pagaban el salario: “¡Suelta 

la pasta ya! ¡Suelta la pasta 
ya!” Y haciendo coro todas  
las comunidades hasta los 
del PNV sin cupo, los ga-
llegos con la gaita y los de  
la UPN cerrasen el acto con 
una jota de esas de los her-
manos Anoz para felicitar 
al ministro y vicepresidente 
en el día de su onomástica, 
que aunque no fuese, daría 
lo mismo.

Más cuarteles se 
dotan de guarderías
La mujeres 
representan ya el 12% 
de los efectivos de las 
Fuerzas Armadas

La mujer se integra cada 
día más en todos los sectores 
de la sociedad, incluido el mi-
litar. Con este mensaje el mi-
nistro de Defensa, José Anto-
nio Alonso, presidió ayer una 
reunión del Observatorio de la 
Mujer en las Fuerzas Armadas 
Españolas. Alonso aprovechó 
la ocasión para anunciar que el 
próximo año el Ministerio pro-
fundizará en su política de do-
tar con guarderías las instala-
ciones militares. Existen ya una 
decena de centros distribuidos 
por todo el país y se prevé abrir 
seis más antes de 2009. El pro-
yecto tiene un presupuesto de 
18 millones de euros y benefi-
ciará a  1.400 familias.

cinco veces más 

En la reunión también se ana-
lizó el impacto de las mujeres 
en las Fuerzas Armadas. En la 
actualidad un total de 15.211 
mujeres trabajan en los ejer-
citos españoles, 819 de ellas 
extranjeras. La cifra de muje-
res representa un 12% de los 
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efectivos totales pero sigue 
aumentando. Durante ésta 
legislatura su número ha cre-
cido un 22,9%, casi cinco ve-
ces más que el de varones.

Entre los oficiales el por-
centaje baja. Sólo un 5,5% de 
ellos son mujeres y el máxi-
mo puesto que han alcanza-
do es el de comantante, aun-
que se espera el ascenso a 
teniente coronel en el ciclo 
2009/2010. 

Son las unidades y misio-
nes más operativas del Ejer-
cito de Tierra, Aire y la Arma-
da las que acaparan a más 
mujeres. 154 de ellas partici-
pan en misiones de paz en el  
extranjero. D

José Antonio Alonso.

Jueces conservadores 
defienden a García-Calvo

La Asociación Profesio-
nal de la Magistratura (APM) 
reaccionó ayer al reportaje con 
el que Público abría su edición 
del pasado domingo. En él se 
repasaba la trayectoria del juez 
del Tribunal Constitucional Ro-
berto García-Calvo, haciendo 
hincapié en su etapa como je-
fe provincial del Movimiento y 
gobernador civil en Almería.

La asociación considera la 
información publicada “narra-
tiva  deslegitimadora” y opina 
que sobrepasa los límites de 
la libertad de información, sin 
aclarar por qué. La nota, firma-
da por el portavoz de la APM, 
Antonio García Martínez, ase-
gura que el reportaje influye 
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muy negativamente “sobre 
la imagen confiable de fun-
cionamiento  independien-
te y regular que corresponde 
a un órgano del Estado de la 
máxima trascendencia como 
el Tribunal Constitucional”.

En opinión de la APM la in-
formación publicada es “un 
claro ejemplo de pseudoin-
formación denigratoria, de 
periodismo amarillo y malin-
tencionado”. 

La nota, sin embargo, evita 
concretar los datos del pasa-
do de García-Calvo que pre-
suntamente carecían de vera-
cidad. En su reportaje Públi-
co se limitó a recoger testimo-
nios e información sobre la 
trayectoria política y judicial 
del magistrado. D

primero, académico
tras licenciarse, sebastián se 
doctora en Económicas en 
Minnesota y en la UCM.  

después, al tajo
al regresar a España, Carlos 
solchaga lo ficha para el Ministerio 
de Hacienda. Más tarde, marcha 
al Banco de España y en 1999, al 
servicio de Estudios del BBVa.

a la caza de la política
En 2003, Zapatero le encarga el 
programa económico del PsoE. El 
14-M le llevó a La Moncloa. Hasta 
octubre de 2006, cuando comenzó 
su carrera por Madrid. 

>

>

>

las tres carreras  
del ex ‘alcaldable’

el Perfil
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¿Está usted a favor o en contra de que se 
enseñe en los colegios esta nueva 
asignatura?

Por partidos

A favor
52,7 %

No contesta
14,4

En contra
12,2%

Indiferente
20,8%

A favor
En contra
Indiferente
No contesta

69
3

17
11

31
34
21
14

81
3

13
3

PSOE PP IU

¿Y considera usted que esta asignatura 
debe ser obligatoria, para todos los 
alumnos?
(Sólo entre los encuestados partidarios de la 
asignatura)

Por partidos

Debe ser
obligatoria
60,7%

Indiferente
1,9%

No debe ser
obligatoria

33,3%

No contesta
4,1%

Debe ser obligatoria
No debe ser obligatoria
Le es indiferente
No contesta

65
32

1
2

50
39

4
7

73
24

2
1

PSOE PP IU

Las Comunidades en las que gobierna el 
PP se resisten a implantar esta asignatura 
y no la incluirán este año en la enseñanza. 
¿Está usted muy de acuerdo, más bien de 
acuerdo, más bien en desacuerdo o muy 
en desacuerdo con esta opinión?

Por partidos

Muy en
desacuerdo

35,1%

Más bien
de acuerdo

5,5%

Muy de 
acuerdo
7,6%

Indiferente
21,6%

No contesta
15,9%

Más
bien en

desacuerdo
14,2%

3
2

17
51
16
12

25
13
12
12
23
15

2
1

15
66
11

4

PSOE PP IU

Como sabrá, algunos obispos han pedido a 
la gente que boicotee esta asignatura. ¿Está 
usted muy a favor, más bien a favor, más 
bien en contra o muy en contra de este 
boicot? 

Según creencias

Muy en contra
40,3%

Muy a favor
4,6%

Indiferente
19,6%

No contesta
15,9%

Más bien a favor
4,5%

Más bien
en contra

15,1%

Muy a favor
Más bien a favor
Más bien en contra
Muy en contra
Le es indiferente
No contesta

Muy de acuerdo
Más bien de acuerdo
Más bien en desacuerdo
Muy en desacuerdo
Le es indiferente
No contesta

10
8

17
25
22
18

Católicos
practicantes

2
4

16
42
22
14

Católicos
no prac.

4
4

11
46
13
22

Otras
religio.

4
6

24
130
23
13

No creye.
y ateos

Cuatro preguntas sobre Ciudadanía

Director  de investigación: José luis de Zárraga. Trabajos de campo: obradorio de socioloxia. universo: Población española de 18 años o más. Muestra: 3.067 entrevistas, en 232 municipios. Tipo de entrevista: entrevista telefónica con sistema cAti. Diseño muestral: submuestras por comunidades 
autónomas. error de muestreo: el error de muestreo más alto (p=q=50, calculados sobre 1,65 sigmas 90%), es de más o menos 1,5. Fechas del trabajo de campo: 21a 28 de septiembre 2007.

Ficha  
Técnica

encuestaPubliscopio

Ciudadanía saca buena nota
El 52% de los españoles está a favor de la asignatura y sólo un 12% se manifiesta en contra

Dos son los perdedores 
del debate abierto sobre Edu-
cación para la Ciudadanía. Y 
los dos derrotados son, para-
dójicamente, los más fervien-
tes detractores de la nueva ma-
teria, la Iglesia católica y el PP.

 Los datos del Publiscopio,  
encuesta realizada en exclu-
siva para Público, dibujan el 
perfil de un país a favor de la 
asignatura (52,7%), partida-
rio de su obligatoriedad, y que 
rechaza la ofensiva en contra  
emprendida por algunos obis-
pos y el primer partido de la 
oposición (55,4%). 

Los simpatizantes del PP no 
muestran la beligerancia de la 
oposición. Sólo uno de cada 
tres votantes conservadores, el 
34%, se muestra en contra, y el 
resto opta por la indiferencia, 
admite que no tiene opinión o, 
simplemente, no contesta. El 
rechazo no ha calado todavía 
entre el electorado del PP.

Rechazo al boicot de la iglesia

En cuanto a la obligatoriedad 
de la asignatura, la sociedad 
española se muestra posibilis-
ta. Implantada la asignatura, 
la mayoría es partidaria de que 
se imparta de manera obliga-
toria. Entre los votantes del PP 
favorables a la asignatura, el 
50% es partidario de que sea 
obligatoria, frente al 39% que 
la prefiere opcional. 

Los sectores más conserva-
dores de la Iglesia católica no 
han encontrado tampoco eco  
entre sus seguidores. La ma-
yoría rechaza el boicot promo-
vido por algunos obispos y sus 
organizaciones satélite. Inclu-
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Libros de la Educación para la Ciudadanía. Pedro Carrero

so, entre aquellos que se reco-
nocen católicos practicantes, 
hay un sentimiento de rechazo 
(42%). Ni siquiera uno de cada 
cinco está a favor de la estrate-
gia de desobediencia. 

Las comunidades goberna-
das por el PP tampoco salen 
bien paradas. Los encuestados 
castigan el retraso en la intro-
ducción de la asignatura. Los 
votantes del PP aplauden la es-
trategia sin entusiasmo, no al-
canzan el 40%. D

www.publico.es

¿los votantes del PP dan 
la esPalda al boicot? 
www.publico.es/003558

3

Manuel
Rico

E
l impacto de los me-
dios de comunica-
ción en las socieda-
des modernas es tan 

grande que, en múltiples oca-
siones, produce una distorsión 
que lleva a confundir lo real y 
lo mediático. Para explicar ese 
fenómeno, los sociólogos dis-
tinguen entre la opinión públi-
ca y la opinión publicada.

En España, son esencial-
mente los periódicos quienes 
marcan la agenda política y so-
cial. Es cierto que los ciudada-
nos dedican más tiempo a ver 
la televisión o a escuchar la ra-
dio, pero estos dos medios se 
alimentan básicamente de las 
noticias publicadas en los dia-
rios. Por tanto, es legítimo con-
cluir que los periódicos tienen 
un papel clave a la hora de mo-
delar la opinión publicada.

La sintonía de los principa-
les diarios españoles con la de-

recha política provoca que 
esa opinión publicada coinci-
da básicamente con el discur-
so del PP. Pese a que el Gobier-
no socialista puede presumir 
de un notable expediente en 
materia social y económica, 
la derecha ha logrado que lle-
vemos tres años y medio ha-
blando de la inventada cons-
piración del 11-M, de la falsa 
entrega de Navarra a los te-
rroristas etarras, de la fanta-
siosa ruptura de España...

Dentro de esa casi infinita 
capacidad para generar rui-
do mediático, destaca desde 
hace meses la fanática cruza-
da contra Educación para la 
Ciudadanía, una asignatura 
que se estudia en 17 países de 
Europa con total normalidad. 
Vamos, que no hay noticias 
de que los jóvenes austriacos, 
italianos o franceses hayan 
caído en alguna degradación 
moral irreparable.

Por fortuna, parece que la 
embestida de la derecha no 
está calando entre los ciuda-
danos, tal y como demues-
tran los datos del Publisco-
pio. Sólo el 12,2% de los es-
pañoles rechaza la asignatura 
y una amplísima mayoría cri-
tica la actitud de la Iglesia y el 
PP en este tema. Una vez más, 
la opinión pública demuestra 
mayor sentido común que la 
opinión publicada.

el sentido común de 
la opinión pública

opinión

clAves

1
tibios votantes del PP
un tercio está a favor; otro, en 
contra y al tercero le da igual. 
entre los que la rechazan, el 6% 
argumenta estar en contra de la 
materia, el 18% se opone a sus 
contenidos y el 10% suma ambos 
elementos. 

2
coMunidades Perezosas
los votantes del PP que están a 
favor de retrasar la implantación 

3

3

el pp suspende 
en estrategia

de la asignatura son menos que  
los que dicen estar en contra 
sumados a los que se muestran 
indiferentes. 

3
los católicos se distancian
Sólo el 18% de los católicos 
practicantes y el 6% de los que 
no practican apoyan el boicot 
promovido por algunos obispos. 
los que rechazan su estrategia son 
una mayoría abrumadora. 

4
¿asignatura obligatoria?
los votantes de Iu son los 
más entusiastas. un tercio del 
electorado socialista  considera 
que no debe ser obligatoria. 

3

3
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La niña de Girona regresa al colegio con velo  
Shaima, de 9 años, 
empezó a cubrirse 
cuando su padre 
llegó de Marruecos 

Los padres de Shaima 
han ganado. Ayer fue al cole-
gio con el hijab o pañuelo islá-
mico. Caso cerrado. Al menos 
para los Servicios Territoriales 
de Educación de la Generali-
tat, no para el colegio Annexa 
Joan Puigsverd de Girona, que 
desde hace una semana está 
en la picota, ya que prohibió la 
entrada a la pequeña por que-
rer ir a clase con el velo. 

Ante el problema, la Conse-
lleria de Educación tuvo que 
intervenir: es más importante 
la escolarización de la niña que 
el reglamento interno de la es-
cuela, que prohíbe cualquier 
diferencia entre el alumnado, 
ya sea por razones de sexo o re-
ligión. Hasta ahora sólo se ha-
bían explicado los padres y la 
administración. Pero ayer, el 
colegió habló.
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La pequeña con su madre, al salir del cole. CliCk art foto

Lea deL Pozo /Lidia  PeneLo
Girona 

“No hemos discriminado a 
nadie (...) pero consideramos 
que la actitud de la familia es 
ambigua, creemos que han uti-
lizado a la niña como anzue-
lo”. Hay indignación entre el 
profesorado. 

El centro cuenta que Shai-
ma, de 9 años, había empeza-
do el año pasado, cuando llegó 
de Rabat, en el colegio Eixei-
menis. Acudía sin velo. Hasta 
que llegó su padre. Y allí empe-
zaron los problemas. La niña 
faltaba mucho a clase y cuando 
iba los niños se reían de ella. 

Al empezar este curso es-
colar, Shaima continuó en su 
antiguo colegio. Pero el 18 de 
septiembre el centro Annexa 
recibió una carta en la que se 
pedía que aceptaran una nue-
va alumna: era Shaima.  

El centró la admitió y expli-
có a los padres cuál era la nor-
mativa. Y aceptaron. Pero, al fi-
nal, la niña llegó con velo. In-
tervinieron  los mediadores, no 
consiguieron nada y se dirigie-
ron a los Servicios Territoria-
les. Orden final: la niña debe 
ser escolarizada. Desde Edu-
cación incluso se dijo que ella 

llevaba el pañuelo por volun-
tad propia. 

“Seamos serios, tiene 9 
años”, afirma el presidente de 
CEAPA (Confederación Espa-
ñola de Asociaciones de Padres 
y Madres de alumnos), Pedro 
Rascón, quien advierte de que 
“pocas veces se llega a esto, 

normalmente son los centros 
quienes lo solucionan a tra-
vés de la mediación”. 

El caso ha dejado un mal 
sabor de boca a los profeso-
res del colegio, quienes en 
realidad apuestan por la in-
tegración y no por los escán-
dalos. D

CC OO y UGT 
defienden 
la nueva 
asignatura
Tachan de “preconstitucional” 
la oposición de la Iglesia

A José Campos, secreta-
rio general de la Federación de 
Enseñanza de CC OO, la cam-
paña emprendida por la Iglesia 
y algunos sectores del Partido 
Popular en contra de la asigna-
tura de Educación para la Ciu-
dadanía le parece “anacróni-
ca y preconstitucional”. “Ade-
más, es una asignatura que se 
imparte sin problemas en toda 
Europa”, recordó en la presen-
tación del Barómetro 2007 de 
la Internacional de la Educa-
ción (IE).

Defensa del profesor

En su discurso, el responsable 
de Educación de CC OO realizó 
una defensa de los profesores 
que imparten la materia. “Nos 
preocupa que se ponga en du-
da la credibilidad del docente. 
Creemos, en definitiva, que to-
da la campaña de oposición es 
una campaña electoral de des-
gaste al docente”, precisó.
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Fred van Leeuwen (izda.), junto a José Campos, de CC OO, ayer. CC oo

Por parte de FETE-UGT in-
tervino su secretario general, 
Carlos López Cortiñas, que 
también tuvo palabras muy 
duras hacia el sector eclesial, 
que se opone tajantemente a 
la asignatura. En este sentido, 
recordó que la Iglesia tiene un 
Concordato con el Estado y a 

PáGina web de La 
internacionaL de La educación
www.ei-ie.org/es/index.php
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Más información

la vez “está llamando a incum-
plir una Ley que sale del Parla-
mento. A lo mejor el Gobierno 
debería plantearse revisar ese 
Concordato”, sugirió.

A  su  lado,  Fred  Van 
Leeuwen, secretario general 
de la IE, que engloba a sindica-
tos de 160 países, señaló que 
“la paz, tolerancia, la demo-
cracia y los derechos humanos 
comienzan en las aulas. Es ne-
cesaria una educación en va-
lores”. D

El bArómEtro

Puntos neGros
Fred Van Leeuwen alertó una 
vez más de que España invierte 
mucho menos en educación que 
la media de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Nuestra cifra 
es del 4,7% del PIB, frente al 5,8% 
de la media de la OCDE. También 
consideró negativa la alta tasa 
de abandono escolar. En España, 

>

sólo el 49% de los estudiantes 
continúa sus estudios hasta 
los 18 años, frente al 68% de la 
OCDE. España es también el país 
de la OCDE  con mayor tasa de 
enseñanza  privada.

Profesores dePrimidos
Este viernes, día 5 de octubre, 
se celebra el día del docente. Los 
sindicatos van a  aprovechar 
la fecha  para recordar que 
el 23% de los profesores que 
se encuentra de baja por 
enfermedades lo está a causa de 
patologías de origen psicosocial. 
Y para pedir estabilidad laboral. 
“Hay un 20% de interinos”, se 
quejan.

>

inversión en 
educación por 
debajo de la ocDE

Una de las vías de acción 
de la Federación Estatal de 
lesbianas, Gays, Transexuales 
y bisexuales (FElGTb) contra 
el libro de casals, que conside-
ran “discriminatorio”, es bus-
car el apoyo de los sindicatos. 
José campos aseguró ayer a 
‘público’ que harán todo lo que 
esté en su mano para apoyar 
a estos colectivos. Señaló que 
el Ministerio de Educación 
no puede permanecer pasivo 
cuando no se respetan los con-
tenidos mínimos de la materia.

Apoyo a gays           
y lesbianas

Medio millón 
de guarderías 
en seis años

mAdrid//El ministro de Traba-
jo y Asuntos Sociales, Jesús 
Caldera, anunció ayer que 
en los próximos seis años se 
van a crear en España entre 
400.000 y 500.000 nuevas 
plazas de guardería para ni-
ños de 0 a 3 años. En declara-
ciones a la Cadena Ser recogi-
das por Servimedia, Caldera 
recordó que con la dotación 
de 100 millones incluida den-
tro de los Presupuestos Gene-
rales del Estado, se crearán en 
el próximo año unas 50.000 
plazas más, “lo que nos pon-
drá en casi 400.000”.

propuesta del pp

El portavoz del PP en el Con-
greso, Eduardo Zaplana, 
anunció que su grupo plan-
teará un texto alternativo al 
proyecto de ley que regula la 
ayuda de 2.500 euros por el 
nacimiento de un hijo. En él 
se pedirá que dicha cantidad 
se eleve a 3.000 euros y que la 
medida tenga efectos retroac-
tivos a fecha 1 de enero. D

Recogen 
firmas contra 
“una librería 
del Opus”

Más de 800 alumnos, 
profesores y profesionales 
de la psicología relacionados 
con la Universidad Complu-
tense de Madrid han firmado 
un manifiesto en el que soli-
citan al rectorado que para-
lice la concesión de la librería 
de la Facultad de Psicología 
a Delsa-Troa, “pertenecien-
te al Opus Dei”, según reve-
ló a este periódico la profeso-
ra Mª Dolores Avia, una de las 
promotoras de la campaña de 
firmas. Los firmantes se que-
jan de que no se les haya con-
sultado el cambio. “Siempre 
hemos estado muy conten-
tos con Paradox, quien tenía 
la anterior concesión”, expli-
ca Avia.

Por su parte, Julia Varela, 
profesora de Ciencias de la In-
formación, sospecha que “el 
Opus está intentando copar 
todos los puestos que puede”. 
Y añade que una buena libre-
ría no puede improvisarse.

Carlos Berzosa, rector de 
la Universidad, explicó a este 
diario que la responsabilidad 
de escoger una u otra librería 
recae sobre dos comisiones 
de la propia facultad en las 
que “yo no intervengo”.

En la oficina de informa-
ción del Opus Dei negaron 
ayer cualquier tipo de vincu-
lación con la librería Delsa-
Troa.D

3

Y. GonzáLez
Madrid

Algunos centros educativos 
de Girona se reunirán con el 
conseller de Educación, Ernest 
Maragall, y le pedirán una ley 
clara respecto a símbolos reli-
giosos. Sobre el velo islámico 
no hay consenso. El presidente 
del pp catalán, Daniel Sirera, 
criticó ayer que la conselleria 
autorizara a Shaima a ir a clase 
con velo.  
UGT y cc oo manifestaron opi-
niones dispares. El secretario 
general de FETE-UGT, carlos 
lópez cortiñas, señaló que el 
velo debería estar prohibido 
en gimnasia, por razones de 
higiene. Desde cc oo se mos-
traron en contra del velo “de la 
misma forma que se opondrían 
si los católicos fuesen a clase 
de nazarenos”. Ante esto, el in-
vestigador del mundo islámi-
co, Haizam Amirah Fernández, 
pide que se debata pero “con 
serenidad y teniendo en cuen-
ta a varios sectores”.  

Sobre el pañuelo 
islámico no hay 
consenso 
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jetivo porque aunque se adelgaza a 
corto plazo, luego derivan en un efec-
to rebote y no sólo se recupera el pe-
so anterior, sino que incluso se tiende 
a superarlo”, denuncia el presidente 
de la AESAN, Félix Lobo. “Cuando se 
adelgaza rápido, en lugar de perder 
grasa, perdemos masa muscular. Y 
cuando la dieta se abandona, el equi-
librio entre grasa y masa muscular es 
peor que al principio, por lo que se 
tiende a ser más obeso”, explica. 

los riesgos de la dieta milagrosa

Efecto rebote, ansiedad que deriva en 
obesidad, problemas cardiovascula-
res y renales, malnutrición, osteopo-
rosis, hipertensión, anemias, halito-
sis, infertilidad, bulimia, anorexia... 
La lista de efectos secundarios de las 
llamadas dietas milagrosas es exten-
sa, según explica Susana Monereo, 
responsable de endocrinología y nu-
trición del Hospital Universitario de 
Getafe. “Las dietas erróneas provocan 
malnutrición de aparición inmediata 
o tardía. Lo peligroso es que aparecen 
síntomas al cabo de los años que no se 
identifican con la dieta”, alerta.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria quiere acordar con 
las revistas que dejen de anunciar regímenes nocivos para la salud

las dietas milagro: 
una fábrica de kilos 
y dolencias

A
delgace en poco tiempo y 
sin pasar hambre. Es una 
suculenta promesa para 
los más de 22 millones de 
personas –más de la mi-

tad de la población española– que tie-
nen sobrepeso. Este tipo de dietas son 
esperanzadoras, pero peligrosas. Per-
der kilos en cuestión de semanas y sin 
apenas esfuerzo conlleva serios pro-
blemas de salud tan graves como la 
anorexia o la bulimia.

La Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria (AESAN), dependiente 
del Ministerio de Sanidad, firmará un 
convenio con la asociación de revistas 
para que las informaciones que publi-
quen sobre regímenes sean adecua-
das. El lunes, el Consejo del Audiovi-
sual de Cataluña hizo una llamada a 
las televisiones para que en horario 
infantil (de 6 a 22 horas) no incluyan 
publicidad de productos destinados a 
perder peso, ya que se puede confun-
dir a los menores.

La AESAN también prevé estable-
cer en el plazo de un año un protoco-
lo de colaboración con las comunida-
des autónomas para que investiguen 
las clínicas susceptibles de camuflar 
las falsas dietas milagrosas. Al tratar-
se de centros privados, las competen-
cias las tiene la administración auto-
nómica. En el mes de julio, la Agen-
cia de Seguridad Alimentaria publi-
có una lista inicial con seis dietas que 
presentan “riesgo para la salud” y lue-
go la amplió hasta ocho. Todas tienen 
en común que prometen adelgazar 
hasta cinco kilos en un mes sin esfuer-
zo y aseguran que no conllevan nin-
gún riesgo para la salud. 

VANESSA PI
MAdrid

Reportaje
La lista negra de los regímenes es 

un primer paso para combatir malos 
hábitos alimentarios, pero la AESAN 
reconoce que las clínicas pueden ca-
muflar bajo otros nombres las mis-
mas dietas que ellos denuncian. Por 
ejemplo, uno de los regímenes que es-
tá más de moda es el Test de Alcat, un 
análisis de sangre cuyo precio medio 
ronda los 600 euros y que, según de-
fienden quienes lo realizan, determi-
na los alimentos que más engordan a 
cada persona. Esta dieta, sin ningún 
tipo de base científica, forma parte de 
la lista que hizo pública Sanidad, pe-
ro no siempre responde al nombre de 
Test de Alcat.

Existen clínicas privadas de adel-
gazamiento que la ofertan como Test 
de alimentos. Según explican a sus 
clientes potenciales, se trata de “una 
analítica que determina qué alimen-
tos son los que se pueden comer por-
que no engordan, y los que es mejor 
evitar”. Otras clínicas llaman a esta 
misma dieta “análisis de intolerancia 
alimentaria”. El presidente de la AE-
SAN, Félix Lobo, reconoce que “en el 
problema de la dietas milagro, tam-
bién entra en juego el intrusismo pro-
fesional”. La Organización Médica 
Colegial también se muestra intere-
sada en perseguir este fraude. 

Todas estas iniciativas forman par-
te de la estrategia NAOS, que desde 
hace dos años lucha contra la obesi-
dad y para garantizar la salud de los 
ciudadanos. Con el fin del verano, la 
obsesión por tener una figura escul-
tural se diluye, pero el michelín tam-
bién se nota bajo el abrigo. Internet 
recoge 31.500.000 entradas a la bús-
queda ‘dieta’, y las vallas publicitarias 
con cuerpos esbeltos anunciando re-
cetas fáciles y eficaces forman parte 
del mobiliario urbano. 

La lista negra de dietas que publi-
có la AESAN, a la que se tiene acceso 
desde la web del Ministerio, ha reci-
bido casi 40.000 visitas desde que se 
publicó, el pasado 2 de julio. Además, 
este organismo recibe una decena de 
correos electrónicos al día solicitando 
información sobre regímenes.

“Estoy aburrida de vivir así. No 
puedo controlar los atracones (…). 
No quiero suicidarme pero ya mi vi-
da se salió de control”. Así se siente 
Daniela Espinoza, de 15 años, una de 
los casi 500 usuarios de un exitoso fo-
ro en Internet sobre dietas para adel-
gazar. A trastornos psicológicos como 
éste se refiere la AESAN cuando aler-
ta de que las dietas milagrosas, aqué-
llas que permiten perder más de cinco 
kilos en un mes sin apenas esfuerzo, 
constituyen un riesgo para la salud. 

“Estas dietas no consiguen su ob-

Sanidad instará a 
las comunidades a 
que investiguen a las 
clínicas de estética

Encadenar dietas 
milagro puede 
derivar en obesidad, 
bulimia y anorexia

La web con la lista 
negra del Ministerio 
ha recibido casi 40.000 
visitas en tres meses

Otro ejemplo: Miguel Sierra, ma-
drileño de 27 años, perdió ocho kilos 
(pesaba 124) en dos meses gracias a 
la dieta de una conocidísima cadena. 
Hasta que, según denuncia, los com-
plementos alimenticios que iban uni-
dos al régimen le provocaron “una 
diarrea de dos semanas”. Dejó la die-
ta porque además de que le “sentaba 
mal, me sacaban la pasta”, critica. 

Ha pasado un mes. Miguel ha 
aprendido la lección y ahora hace jus-
to lo que los dietistas y nutricionis-
tas aconsejan: “Evito comer mucho, 
aunque como de todo. De momento, 
quiero mantenerme en este peso, sé 
que nunca podré adelgazar hasta 80, 
que sería como yo tendría una figura 
normal”. Miguel hace exactamente lo 
que le dice la doctora Susana Mone-
reo, que le atiende de forma gratuita, 
a través de la Seguridad Social.

cambiar los hábitos

“No sabemos cuánta gente hace die-
ta en España. Pero sí que en las con-
sultas de endocrinología de los hos-
pitales, los casos de personas que 
han hecho dietas que les han ocasio-

las falsas dietas milagrosas suelen ir 
unidas a la ingesta de sustancias que 
en teoría agilizan la pérdida de peso. 
“No tienen base científica y acaban 
provocando problemas serios”, 
explica la doctora Susana Monereo. 
“Muchos pacientes que han tomado 
sustancias para eliminar líquidos 
acaban sufriendo problemas renales 
porque estos productos les hacen 
perder sobre todo potasio y calcio”, 
razona. otro de los problemas más 
frecuentes que tiene que tratar esta 
nutricionista es el hipertiroidismo 
que provocan algunas pastillas con 
excesivo contenido en yodo. “Hace 

pastillas peligrosas y sin ningún control

unos meses, una paciente que tomaba 
estos polvos ingresó en la UVi por una 
taquicardia, derivada de un exceso 
de hormonas tiroideas”, destaca 
Monereo, que pone otro ejemplo: el 
de la mujer diabética que entró en 
coma porque siguió una dieta que le 
aseguraba que tomando una cápsula 
de carbón activado, podía comer lo 
que quisiera durante media hora. las 
pastillas, hierbas, tabletas o polvos 
que se mezclan con agua se comercia-
lizan en España como complementos 
alimentarios y no tienen que pasar 
los estrictos controles a los que se so-
meten los fármacos.
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los consejos del ministerio de 
sanidad
http://tinyurl.com/2ols4f

sociedad española de dietética y 
nutrición
http://www.nutricion.org/

3

3

Más información:

nado problemas de salud son más  
frecuentes y más preocupantes”, ex-
plica Félix Lobo.

El presidente de la AESAN sostiene 
que este problema no es nuevo, aun-
que ahora está más extendido y es 
más visible: “Es un problema impor-
tante desde hace unos 20 años, pero 
nadie le había metido mano”. Lobo 
reconoce que luchar contra la obesi-
dad es “muy complicado”.

“La obesidad es una enfermedad 
por sí misma y un gravísimo factor de 
riesgo para todas las demás”, explica 
Susana Monereo. Por su consulta, pa-
san a diario decenas de pacientes que 
aseguran sentirse mal después de ha-
ber seguido una dieta. Todos piden a 
la endocrinóloga lo mismo: “Quiero 
aprender a comer bien”.

Monereo relata que los casos más 
frecuentes son aquellos pacientes en 
que la obesidad se ha hecho resis-
tente y “han acabado como obesos  
mórbidos” porque han ido encade-
nando dietas como las que ahora de-
nuncia la AESAN, explica la endocri-
nóloga, que prefiere referirse a ellas 
como “dietas timo”.

El médico de cabecera se preocupa

La lucha que el Gobierno, a través de 
la estrategia NAOS, lleva a cabo con-
tra la obesidad, ha hecho que los mé-
dicos de atención primaria dediquen 
“más esfuerzos al problema”.

“No es que haya cambiado radical-
mente nuestro trabajo del día a día, 
pero quizá sí estamos más concien-
ciados”, explica José Javier Media-
villa, encargado del grupo de trabajo 
de endocrinología de la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Atención Pri-
maria, Semergen.

El vicesecretario de la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC), Fran-
cisco Toquero, sí establece una rela-
ción de causa efecto entre el aumen-
to del número de obesos, el mayor  
grado de concienciación social  
respecto este problema y el “aumen-
to de pacientes que reclaman un tra-
tamiento dietético”.

Consciente de la nueva tenden-
cia, la AESAN ha elaborado proto-
colos para ayudar a los médicos de 
cabecera a tratar la obesidad, con la 
ayuda de la OMC. Aunque, según Jo-
sé Javier Mediavilla, de Semergen, el 
problema al que se enfrentan los mé-
dicos de cabecera no es precisamen-
te la falta de formación: “Nos desani-
mamos porque no obtenemos los re-
sultados que desearíamos. Por eso, 
un pequeño logro para nosotros es 
muy importante. El problema de la 
obesidad es más que una lucha profe-
sional. Es una lucha de la sociedad en 
general”, concluyó. D

betta

promete perder peso rápida-
mente: más de 5 kg por mes.

Anuncian que se puede llevar 
sin esfuerzo, sin pasar hambre.

Se suelen promocionar como 
completamente seguras, sin riesgo 
para la salud.

3
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lAs clAves

cómo identificar un 
régimen peligroso

lA listA negrA

Disociada de Hay

planteamiento
Sostiene que los alimentos engordan 
al combinarse de forma errónea y 
evita mezclar los carbohidratos con 
proteínas.

por qué es peligrosa
Prohíbe ingerir verduras, frutas o 
productos lácteos. Sólo permite ingerir 
un tipo de alimento al día.

>

>

Del grupo sanguíneo

plateamiento
Muestra los alimentos  que ayudan a 
reducir o ganar peso de acuerdo a una 
evaluación histórica de cada grupo 
sanguíneo.
por qué es peligrosa
Provoca sensación de hambre . Induce 
a la pérdida de masa libre de grasa, en 
vez de masa grasa.

>

Atkins

planteamiento
Su truco consiste en consumir muchas 
proteínas (carnes rojas, mariscos o 
mantecas) y evitar los carbohidratos 
(legumbres o leche).

por qué es peligrosa
Provoca falta de apetito, halitosis, 
estreñimiento, colesterol y, en algunas 
situaciones, riesgo cardiovascular.

>

>

De Montignac

planteamiento
Evita los alimentos altos en azúcares, 
más que los que tienen calorías y, en 
base a ello, clasifica los alimentos en 
buenos y malos. 

por qué es peligrosa
Ocasiona la deficiencia de minerales, 
vitaminas y fibra. Provoca el aumento 
del ácido úrico y del colesterol.

>

>

De la clínica Mayo

planteamiento
Se basa en el consumo de huevos (hasta 
seis al día). Sólo se puede beber té o café 
y prohíbe los lácteos. La clínica Mayo no 
se identifica con esta dieta.

por qué es peligrosa
Causa un efecto rebote, recuperando 
rápidamente el peso. Puede provocar 
osteoporosis e hipertensión. 

>

>

De la Luna

planteamiento
Defiende el ayuno total durante uno o 
tres días, coincidiendo con el cambio de 
fase lunar. Asegura que los kilos que se 
pierden no se recuperan.

por qué es peligrosa
Como el resto de dietas, carece 
de base científica. Puede originar 
desequilibrios metabólicos.

>

>

De la sopa

planteamiento
Es una sopa de cebolla, apio y tomates, 
muy baja en calorías, que se puede 
comer todos los días. También permite 
comer frutas, verduras o un mínimo de 
carne de vacuno.

por qué es peligrosa
Provoca deficiencias de proteínas, 
vitaminas y minerales.

>

>

Test de Alcat

planteamiento
Consiste en un análisis de sangre que 
determina la intolerancia o sensibilidad 
a un amplio grupo de alimentos. El 
precio del análisis oscila en España en 
torno a los 600 euros.

por qué es peligrosa
Puede generar asma y obesidad, por 
alteraciones del metabolismo.

>

>
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FUENTE: AYUDA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO (ANAR)

Cifras en porcentaje

Motivos de las llamadas de los menores

Dificultades de relación

Problemas sexualidad

Maltrato

Problemas psicológicos

Problemas sentimentales

Violencia escolar

Problemas en el colegio

Problemas con amigos

Separación de los padres

Otros

22,40

9,20

9,10

8,70

8,50

8,20

5,50

4,30

17,10

7,0

Pluriempleo 
de médicos 
en Catalunya

bArcelonA// A falta de médi-
cos, que los que hay puedan 
trabajar más. Ésa es la rece-
ta que aplicará la Generalitat, 
que ayer aprobó una decla-
ración de interés público que 
permitirá al personal médico 
compatibilizar dos trabajos 
en el sector público, una co-
sa que hasta ahora no podían 
hacer. El Gobierno catalán ya 
intentó dos años atrás obligar 
a los llamados médicos carti-
lleros, profesionales que tra-
bajan sólo dos horas y media, 
y cobran en función del nú-
mero de afiliados a la Segu-
ridad Social, a ampliar su jor-
nada laboral, pero la justicia 
declaró ilegal la medida.

En esta ocasión, la compa-
tibilidad de empleo en el sec-
tor público se ha pactado con 
los facultativos en el marco 
del Consejo de la Profesión 
Médica. Se trata de una ini-
ciativa que, al igual que el au-
mento de plazas universita-
rias, busca paliar el déficit 
crónico de médicos. PÚBLICO

Ya tienen 
valoración 
unos 100.000 
dependientes 

El primer paso para re-
sultar beneficiario de las ayu-
das previstas en la Ley de De-
pendencia es la valoración de 
dicha circunstancia por par-
te de los trabajadores socia-
les de las comunidades au-
tónomas. Pues bien, pese a 
las quejas del Gobierno de 
que algunas regiones están 
demorando este proceso de 
clasificación –lo que impide 
que se aprecien las bondades 
de la norma, “el cuarto pilar 
del estado del bienestar” que 
propone el presidente Zapa-
tero–, ya son más de 100.000 
los grandes dependientes va-
lorados que han percibido un 
cambio en sus vidas, según 
anunció ayer en Valencia la 
secretaria de Estado de Asun-
tos Sociales, Familia y Disca-
pacidad, Amparo Valcarce.

El Gobierno dedica a este 
capítulo 440 millones en el 
presente ejercicio, cantidad 
que aumentará un 118% en 
2008 hasta los 871 millones, 
aseguró Valcarce. Una vez va-
lorados como “grandes de-
pendientes”, éstos se benefi-
cian de un “programa indivi-
dual de atención donde se les 
garantiza residencia, centro 
de día o noche, teleasisten-
cia, ayuda a domicilio o pres-
taciones económicas para los 
cuidadores”, según explicó la 
secretaria de estado.

3

Público
Madrid

Condena por 
una vacuna 
mal puesta

mAdrid// Un hombre que fue 
vacunado contra la viruela en 
1975 y que a consecuencia de 
ello sufrió graves complica-
ciones de salud ha ganado un 
juicio en el Tribunal Supremo 
contra la Junta de Castilla y 
León. La viruela estaba erra-
dicada de España y el resto 
del mundo en esa fecha, pe-
ro su administración obliga-
toria no fue retirada del car-
né de vacunación hasta 1979, 
pese a las advertencias de los 
investigadores sobre posibles 
efectos secundarios.

El hombre, un párvulo de 
cuatro años en un colegio de 
Salas de los Infantes (Burgos) 
en 1975, sufrió distintas en-
fermedades que derivaron 
en epilepsia y una minusva-
lía del 65%. La Junta ha si-
do condenada a indemnizar-
le con 313.900 euros más in-
tereses porque el Supremo la 
considera heredera del orga-
nismo encargado de la vacu-
nación antivariólica en aquel 
momento. PÚBLICO

Las dudas sobre sexo y el acoso 
es lo que más agobia a los niños
Una de cada tres consultas al Teléfono del Menor está relacionada con violencia o maltrato

Acoso escolar (bullying), 
maltrato físico o psicológico, 
agresiones extrafamiliares, ex-
pulsiones del hogar y abusos 
sexuales. Una de cada tres lla-
madas que atienden los psicó-
logos del teléfono del menor 
y del adulto de la Fundación 
ANAR está relacionado con al-
gún tema de violencia o mal-
trato a niños o adolescentes. 
Éste es uno de los datos más re-
levantes del Informe 2006 de la 
Infancia y la Adolescencia en Es-
paña, presentado ayer. 

Esta memoria anual anali-
za las 158.496 llamadas reci-
bidas el año pasado por este 
servicio de atención telefónica 
(900202010), que en dos años 
ha atendido casi un 90% más 
de usuarios. Y algunas con-
clusiones son significativas: el 
sexo continúa siendo un tema 
tabú con la familia, los “proble-
mas de relación” con su entor-
no más cercano es lo que más 
preocupa a los pequeños y las 
consultas por acoso escolar y 
violencia doméstica no cesan 
de aumentar con respecto a 
años anteriores. 

Falta dedicación

Los responsables del informe, 
además, alertaron de la altísi-
ma incidencia que tiene el mal-
trato psicológico sobre los me-
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nores. Se trata, según los psi-
cólogos, de un problema “que 
se vive con normalidad, como 
una pauta educativa más, y 
que es muy difícil de identificar 
por los padres, familiares, ve-
cinos y educadores”. Con fre-
cuencia, afirman los expertos, 
“es la antesala del maltrato físi-
co”, por lo que es básica “la sen-
sibilización y la identificación” 
del mismo “para poder actuar 
contra él y erradicarlo”.

Mientras, la máxima pre-
ocupación de los adultos se 
centra en temas de separacio-
nes y divorcios, para aclarar so-

bre todo cuestiones jurídicas y 
legales. A los hijos les preocupa 
más “el plano emocional y psi-
cológico” de esta cuestión.

Benjamín Ballesteros, direc-
tor de programas de la Funda-
ción ANAR, recalcó que mu-
chos de estos problemas se 
pueden solucionar “dedican-
do más tiempo a hablar con los 
hijos. Los niños necesitan ser 
escuchados”, sentenció. D 

informe anual comPleto 
de la infancia y la adolescencia 
www.anar.org
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Imagen de acoso escolar tomada con un móvil. EFE

La expulsión de 
menores a Marruecos 
queda sin garantías 

El Congreso aprobó 
ayer un acuerdo  
de repatriación que 
las ONG rechazan

La mayoría de organiza-
ciones que trabajan con me-
nores rechazan el fondo del 
acuerdo de repatriación de 
menores a Marruecos aproba-
do ayer por el Congreso. 

El acuerdo establece que Es-
paña financiará las acciones de 
protección y de repatriación de 
los menores no acompañados, 
y colaborará en la prevención, 
fomentando el desarrollo so-
cial y económico de las regio-
nes marroquíes con fuerte po-
tencial migratorio.

Las ONG entienden que la 
Cámara consagra un acuerdo 
carente de garantías mínimas 
para los menores extranjeros 
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Llamazares dice que se viola el Convenio Europeo. EFEmiguel Á. marfull
Madrid

no acompañados que Espa-
ña devuelva al otro lado de la 
frontera marroquí. La secreta-
ria general de la Comisión Es-
pañola de Ayuda al Refugia-
do, CEAR, Amaya Valcárcel, 
subrayó la necesidad de que 
“se apliquen garantías al me-
nor, por encima de que sea un 
inmigrante”. 

Según un comunicado de 
CEAR,  esta organización “se 
opone a las devoluciones de 
menores a un país donde no 
haya garantías de que van a ser 
recibidos por su familia o una 
institución oficial con plenas 
garantías”. En el caso de Ma-
rruecos, CEAR se opone al tras-
lado a centros oficiales hasta 
que se lleve a cabo un “fortale-
cimiento del tejido institucio-
nal que garantice la atención 
en el país”. 

Para la responsable de CEAR 
en España, una repatriación 
“no puede suponer una mer-
ma a los derechos de los meno-

res reconocidos en nuestra le-
gislación”. 

La iniciativa aprobada ayer 
contó con el rechazo del Gru-
po Mixto y de IU. El coordi-
nador de la coalición, Gas-
par Llamazares, señaló en el 
Congreso que “los menores 
extranjeros no acompaña-
dos son menores ante todo y, 
por supuesto, antes de ser in-
migrantes”. Según defendió 
Llamazares en el Congreso, 
el acuerdo alcanzado “abre la 
vía a la expulsión pura y sim-
ple de los menores hacia sus 
países, violando así el espíri-
tu del Convenio europeo so-
bre derechos del niño”. D 

los psiquiatras han 
llamado ‘síndrome de Ulises’ 
a la aparición de una serie de 
síntomas que conforman un 
cuadro de estrés crónico en 
parte de la población inmi-
grante. Esta nueva patología, 
analizada ayer en un congreso 
en Zaragoza, nace por la expo-
sición a situaciones extremas 
de desarraigo o de inseguridad  
que en muchas ocasiones pa-
dece el colectivo inmigrante. 
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inmigrAción 

El estrés tiene 
nombre de héroe

recomendAciones

cambio de horarios
Es absolutamente indispensable 
igualar los horarios españoles con 
los de la UE. Así podría conciliarse 
la vida laboral y familiar, y los 
padres podrían tener un espacio 
de ocio y de dedicación a sus hijos.

mÁs comunicación
La falta de diálogo agrava los 
problemas de relación en la familia 
y dificulta que se resuelvan. La 

>

>

conciliar la vida 
laboral y familiar

comunicación es fundamental 
para el desarrollo integral de los 
niños y adolescentes. 

Permisivos, lo justo
Los padres y madres deben 
aprender a representar figuras 
de autoridad mediante la fijación 
de normas y límites para mejorar 
la convivencia.

acoso escolar 
Los centros escolares deben 
afrontar este tema mediante 
acciones formativas y 
preventivas. Estas medidas son 
eficaces y evitan consecuencias 
más graves en un futuro.

>

>
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Tráfico lanzará un 
plan para frenar la  
muerte de moteros

Un guardarraíl del Salón Internacional de Seguridad Vial. TITO JIMÉNEZ

Ya han fallecido  
366 motoristas desde 
principios de año, un 
36% más que en 2006

Si el Gobierno cumple 
sus promesas para frenar  las 
muertes de motoristas, los fa-
bricantes del Salón Internacio-
nal de Seguridad Vial, que se 
celebra estos días en Madrid, 
se van a frotar las manos. El 
ministro del Interior, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, anunció un 
plan de 70 medidas con aspec-
tos como más vigilancia en los 
casi 700 puntos negros y más 
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diego barcala
Madrid

dinero para que las diputacio-
nes provinciales protejan los 
guardarraíles de la mayoría de 
las carreteras secundarias. Lo 
hizo tras informar a las prin-
cipales asociaciones de mo-
toristas de que ya han muer-
to 366 moteros desde el inicio 
del año, un 36% más que en el 
mismo periodo de 2006.

La reunión entre el ministro 
y los motoristas coincidió con 
la apertura de la Feria de Segu-
ridad Vial que expone en Ife-
ma hasta mañana las últimas 
novedades. Los radares invi-
sibles, imposibles de detectar 
por los conductores; asperso-
res automáticos contra el hielo 
en las calzadas; y, por último, 
un sistemas de reserva de pla-

zas de aparcamiento a través 
de Internet o el teléfono móvil.

Los nuevos guardarraíles y 
la protección de señalización 
vertical, declarados princi-
pales enemigos de los moto-
ristas, destacan entre los ele-
mentos expuestos. “Nos con-
formamos con la protección 

de los tramos curvos”, comen-
tó José Manuel Reyes, de la  
asociación Mutua Motera, tras la  
reunión en la que acorda-
ron junto al Gobierno poner 
en marcha en noviembre el  
nuevo plan.

De cada 100 motoristas he-
ridos en 2006, quince sufrie-

ron lesiones al chocar contra 
las temidas barreras de se-
guridad, según la empresa 
Basyc, fabricante de protec-
tores de calzadas. Pere Nava-
rro, director general de Tráfi-
co, pidió a los motoristas “au-
torresponsabilidad” para evi-
tar los accidentes. D

En el patio, ya trabajan operarios para tapiar las viviendas y los elevadores descienden las cajas. DANI POZO

Gran mudanza hacia el silencio
El ruido de los aviones causa el traslado de 250 vecinos de un barrio de San Fernando de Henares

Ruidos de camiones de 
mudanza se mezclaban ayer 
con los 80 decibelios diarios 
que soportan los 250 vecinos 
del barrio de Las Castellanas, 
en San Fernando de Henares 
(Madrid). Todos se mudan al 
centro. Aena paga el traslado  
–6,6 millones– y el Ayunta-
miento coordina la operación.

Es la primera vez que un ba-
rrio entero tiene que trasladar-
se por el estruendo de los avio-
nes. Según la normativa, lo re-
comendable para la salud es 
que el ruido no exceda los 70 
decibelios, pero en los 70 pi-
sos de Las Castellanas, a 7 km 
del centro, los aviones que des-
pegan y aterrizan en el aero-
puerto de Barajas supera los 
80. Conversaciones entrecor-
tadas, alto volumen de la tele y 
gritos eran lo habitual.

Ayer, comenzó la esperada 
mudanza que durará hasta el 
viernes. Algunos llevan me-
ses preparándose. Pedro Jesús 
Díaz guardó su mes de vaca-
ciones para hacerla. Su esposa, 
Rocío, lleva embalando desde 
mayo. “¡Aún queda desemba-
lar en la nueva!”, se queja. A las 
siete de la mañana ya estaban 
cargando el camión y hasta las 
once no acabaron. Dice que su 
calidad de vida mejorará, aun-
que le da pena dejar el barrio 
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marta hualde
Madrid

en el que ha vivido nada me-
nos que 35 años. 

Tras aceptar que tapien su 
casa, se despide, entre mue-
bles y objetos abandonados, de 
su vecina, Marisa Mescua, que 
se irá el jueves. Los realojados 
se verán en su nuevo barrio, 
donde aún avistarán los avio-
nes, pero apenas los oirán. D

 norma europea sobre 
ruidos de aviones
http://tinyurl.com/2xcse9
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bruselAs// La Comisión Eu-
ropea propondrá este mes fa-
cilitar la autorización de ali-
mentos que nunca se han co-
mido en la Unión Europea. Se 
trata de productos que sí se 
consumen en otras partes del 
mundo y que se ha demos-
trado que son seguros. Si la 
propuesta sale adelante, los 
españoles podrán consumir, 
por ejemplo, jugo de noni, 
una fruta de Latinoamérica 
que aumenta las defensas.

los españoles podrán 
beber jugo de noni

alimentación

grAnAdA// La mujer a la que 
presuntamente trató de ase-
sinar su ex novio en Fuente 
Vaqueros (Granada) de dos 
martillazos seguirá con vida, 
según el Servicio Andaluz de 
Salud. El hombre, al que la 
mujer había echado de casa 
hace un mes, la siguió el lunes 
en coche y la abordó en plena 
calle, antes de que llegara al 
trabajo. Tras golpearla, la dio 
por muerta y se metió en un 
bar, donde pidió un café y se 
jactó de que había matado a 
su mujer. Hoy tiene que com-
parecer ante el juez.

la joven golpeada a 
martillazos mejora

violencia machista

huescA// El Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón ha con-
denado al Gobierno arago-
nés a pagar 140.000 euros de 
indemnización por la muerte 
de un paciente de 43 años. El 
hombre falleció de un infarto 
cuatro días después de sufrir 
los primeros síntomas, el 1 
de enero de 2004. Se le diag-
nosticó una contractura mus-
cular y no se le practicó una 
trombolisis para tratar el in-
farto que había sufrido.

Sanción para el 
Gobierno de Aragón

negligencia médica

zArAgozA// La Guardia Civil 
detuvo el lunes a un matri-
monio rumano que reside en 
Cariñena (Zaragoza), acusa-
do de haber vendido a su hi-
ja de tres meses. La operación 
se hizo pública ayer. También 
fueron arrestados dos hom-
bres que actuaron de inter-
mediarios y el que tenía al be-
bé. Los servicios sociales de 
Aragón se han hecho cargo 
de la niña.

Detienen a una pareja 
por vender a su hija

tráfico de menores

en cifrAs

18 
camiones en la operaciÓn

La mudanza se realiza con 18 
camiones de distintos tamaños, 
con capacidad para 35m3 los más 
grandes. Se asigna uno por piso, 

>

pero algunas familias necesitan 
usar hasta dos.

100
cajas por vivienda

Las familias han contabilizado una 
media de cien cajas por vivienda 
embaladas con sus objetos, a las 
que se suman los muebles.

60
trabajadores

Cerca de 60 personas de unas 
ocho compañías trabajan en las 

>

>

Traslado de  
16 familias al día 
hasta el viernes

labores de mudanza de los siete 
bloques, que ocupan un solar de 
6.000 m2.

90%
deseosos de irse

Sólo el 10 % de  los vecinos se 
muestra reticente a marcharse.

4
viajes llenos

Los camiones hacen una media 
de cuatro viajes al día para 
trasladar cajas  y muebles.

>

>
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BBVA*	 5%	 3.285
Textil Caramelo		 37,70%	 15,8
Realia	 0,70%	 12,5
Santander	 0,007%	 6,8
Banco Sabadell	 0,024%	 1,99

Comprador
Principales inversiones del promotor Manuel Jove

Participación Millones euros

Ingresos que obtuvo por ventas

2.208 millones por        54,6%	de	Fadesa
500 millones por         5%	de	Fenosa
*desembolso	efectivo	de	500	millones	al	comprar	
bonos	convertibles	en	acciones

Ingresos	 464	 1
Benf. desp. imp.	 87	 11
Activos	 4.793	 22
Patrimonio neto	 767	 29
Deuda ligada al	 767	 29
sector inmobiliario  2.147	 35

Vendedora
Fadesa. Principales magnitudes 
en el primer semestre 2007

Millones euros Variación %

Fuente:	cuentas	semestrales.	cnmv

En clave gráficaAgenda

Hoy acaba el plazo para que 
la Comisión Europea autori-
ce esas dos opas, formuladas 
por Imperial Tobacco y For-
tis, respectivamente.

Bruselas se 
pronuncia sobre 
Altadis y ABN

El dato

Según CCOO, estas em-
presas emplean a traba-
jadores poco cualificados 
y no hacen prevención de 
riesgos laborales.

92%
Porcentaje de accidentes 
laborales en subcontratas

Empresas

Son los millones que ha 
pagado por tomar el control 
del banco japonés Nikko.

3.250

La cifra

Desde agosto, la FED 
ha prestado a los ban-
cos 298.209 millones de 
euros para paliar la crisis 
de los créditos basura.

3.886
Millones inyectados ayer 
por la Reserva Federal

CiU también 
le enmienda 
las cuentas a 
Pedro Solbes

El portavoz de CiU en 
el Congreso, Josep A. Duran 
Lleida, confirmó ayer la pre-
sentación de una enmienda 
a la totalidad a los presupues-
tos de 2008, que el vicepresi-
dente Solbes presentó la se-
mana pasada. El veto de CiU 
se añade al de Esquerra, IU-
ICV, EA y el PP. Si las enmien-
das se mantienen en el deba-
te de totalidad, el apoyo del 
PNV será imprescindible.

Duran Lleida, que abo-
gó por rebajar el IRPF, mos-
tró disconformidad con los 
números porque no dan una 
respuesta social a las familias 
que afrontan la subida de ti-
pos de interés ni cumplen el 
Estatut en lo que a inversión 
en infraestructuras se refiere. 
Pese al pacto Estado-Genera-
litat en este ámbito, insistió 
en que es necesario aplicar-
lo a toda la inversión regio-
nalizable. Esquerra justificó 
su enmienda por, entre otras 
causas de tipo social, la falta 
de concreción del pacto sobre 
inversiones en Catalunya. D
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feRRAn CASAS
barcelona

Críticas del 
IEE a los 
presupuestos

muRcia// El director general 
del Instituto de Estudios Eco-
nómicos, Juan Iranzo, califi-
có ayer de “inadecuados” los 
Presupuestos Generales del 
Estado para 2008, ya que “se 
gastan de manera no produc-
tiva, por lo que no se impulsa 
la actividad económica y em-
presarial del país”.

Iranzo aseguró que puede 
desaparecer el superávit pre-
supuestario “porque la eco-
nomía crecerá menos de lo 
previsto y se recaudará me-
nos”. Así, estimó que en 2008 
“no creceremos el 3,3, sino el 
2,8, que no es una catástrofe”. 
A su juicio, la construcción de 
infraestructuras en el eje me-
diterráneo y su conexión con 
el centro del país debería ser 
prioritaria. eP

Fadesa gana liquidez al vender 
activos a su fundador Jove
La inmobiliaria Prasa hace una inversión ‘refugio’ de 90 millones al comprar el 5% de Realia

Las inmobiliarias buscan 
liquidez y garantías para res-
paldar sus activos. Manuel Jo-
ve, fundador de la empresa ga-
llega Fadesa, ha recomprado a 
esta compañía seis hoteles y te-
rrenos en Galicia y Almería por 
118,3 millones. Mientras, la 
promotora cordobesa Prasa ha 
realizado una inversión refugio 
en su rival Realia al comprar el 
5% por 90 millones.

Ante el cambio de ciclo eco-
nómico y las mayores exigen-
cias de la banca a la hora de re-
negociar créditos por la crisis 
hipotecaria en EEUU, las in-
mobiliarias buscan fórmulas 
para reforzar su colchón finan-
ciero, explican fuentes del sec-
tor. La suspensión de pagos de 
Llanera impone prudencia.

Ni Fadesa ni Prasa presen-
tan problemas financieros pe-
ro, con las operaciones cerra-
das, logran liquidez o una vía 
para tenerla de forma rápi-
da. La inmobiliaria gallega, en 
pleno proceso de fusión con la 
promotora Martinsa, del valli-
soletano Fernando Martín, ob-
tiene una inyección de 118,3 
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millones. Fadesa debe a la ban-
ca sólo por su negocio inmobi-
liario 2.147 millones, según los 
últimos datos. Un portavoz del 
grupo admitió ayer que la ope-
ración viene bien por “la liqui-
dez” y porque permite desha-
cerse del negocio hotelero.

Fadesa ha vendido a su ex 
presidente Jove por 86,6 mi-
llones (sin IVA) tres fincas si-
tuadas en La Coruña y Alme-
ría, aunque mantendrá un por-
centaje en dos de ellas.

sin pacto previo

Asimismo, el empresario galle-
go, que se hizo milmillonario al 
vender Fadesa, ha comprado a 
la promotora seis hoteles por 
31,5 millones: Portazgo, Apar-
tamento As Galeras,  Balneario 
de Villalba, Apartahotel-Husa 
Vallés y  Front Maritime-Husa 
Barcelona. Se une también la 
venta del 83,5% del hotel Bar-
celó de La Coruña. Esta cade-
na ha vendido el 16,5% que te-
nía en el establecimiento tam-
bién a Jove, que asume todas 
las deudas hipotecarias de los 
establecimientos.

En global, el empresario ga-
llego ha desembolsado, a tra-

DAToS fInAnCIeRoS

De lA CoTIzADA fADeSA
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Manuel Jove. eFe

vés del grupo Avante, unos 140 
millones. Estas compras obe-
decen, según fuentes oficiales, 
al compromiso de Jove de se-
guir invirtiendo en Galicia. 

Las dos partes niegan que 
esta compraventa estuviera 
acordada. Aunque no es la pri-
mera recompra que hace Jove 
a Fadesa ya que en su día ad-
quirió el 74% del parque temá-
tico Warner de Madrid.

Para Prasa, controlada por 
el promotor Jesús Romero, la 
inversión en Realia no es la pri-
mera operación en una compe-
tidora que cotiza. Ya compró el 
3% de Metrovacesa, cuyos de-
rechos ha cedido al presidente 
Joaquín Rivero. Como Realia 
está en Bolsa, Prasa puede sa-
lirse y lograr liquidez en poco 
tiempo si así lo decide.

Otra inmobiliaria, Reyal Ur-
bis, mandó ayer un mensaje 
de tranquilidad al mercado al 
amortizar anticipadamente 66 
millones del crédito para com-
prar Urbis. D

Fernando Martín. eFe

AnA TuDelA
Madrid

La Comisión del Merca-
do de las Telecomunicaciones 
(CMT) puede convertirse, en 
breve, en el único regulador 
sectorial cuya sede esté fijada 
por ley. Una enmienda del gru-
po socialista a la Ley de Impul-
so de la Sociedad de la Infor-
mación (LISI) establece su se-
de en Barcelona –adonde se 
trasladó desde Madrid el 11 de 
diciembre de 2005–. 

Ni la Comisión Nacional de 
la Energía (CNE), ni el Banco 
de España, ni la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
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(CNMV), que mantienen por 
el momento sus sedes en Ma-
drid, tienen definida su ubica-
ción en la norma por la que se 
rige cada una.

La enmienda del grupo so-
cialista a la Ley de Impulso de 
la Sociedad de la Información 
no supone cambio alguno res-
pecto a la situación actual en 
Barcelona. La citada enmien-
da propone que se modifique 
la Ley General de Telecomuni-
caciones de 2003 para redac-
tar el artículo 48 (apartado 
13) de la siguiente forma: “La 
Comisión tendrá su sede en 
Barcelona y dispondrá de su 

La CMT será el único regulador 
que tenga la sede fijada por ley

propio patrimonio, indepen-
diente del patrimonio del Esta-
do”. Hasta la fecha, sólo habla 
del patrimonio.

El motivo de la enmienda es 
afrontar con mayores garan-
tías el segundo recurso inter-
puesto por la Comunidad de 
Madrid contra el traslado del 
regulador de las telecomunica-
ciones, explicaron a este perió-
dico fuentes cercanas al proce-
so. Sólo dando rango de ley a la 
sede se asegura el Gobierno la 
victoria, visto que el Supremo 
dio la razón al recurso anterior 
por un defecto de forma. D

Torre Mapfre, la sede de la CMT en Barcelona. eFe

El fundador de Fadesa, Manuel 
Jove, logró 2.700 millones al 
vender la promotora y el 5% de 
unión Fenosa el año pasado. 
Tras comprar el 5% del bbVA 
con una sofisticada operación 
que le ha permitido desembol-

Jove invierte en ladrillo y banca
sar sólo 500 millones, sigue 
invirtiendo a través de tres 
sociedades de inversión. Ha 
destinado 13 millones a la 
inmobiliaria Realia, tiene casi 
7 millones en el santander y 2 
millones en banco sabadell.
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FUENTE: AENA

Cifras en porcentaje de cuota de mercado

Distribución de la ocupación del aeropuerto de El Prat 

TERMINAL SUR TERMINAL NORTE

ONE WORLD
Iberia, Clickair, Air Nostrum, 
British Airways y otras
35,9%

VUELING
9%

OPERADORES
INTERCONTINENTALES

1,8%

SKY TEAM
Air Europa, Air France, KLM, 

Alitalia y otras
14,9%

RESTO BAJO COSTE
11,8%

OPERADORES NO 
INTERCONTINENTALES

5,8%

STAR ALLIANCE
Spanair, Lufthansa, SWISS,
TAP Portugal, Austrian, 
Aircomet,Turkish Airlines
y otras...
20,8%

El Reino Unido está conmo-
cionado. Nueva Rumasa, el 
grupo que dirige José María 
Ruiz-Mateos, ha renunciado 
a la operación de salvamen-
to de banco Northern Rock, la 
primera gran víctima en Eu-
ropa de la crisis hipotecaria. 
Ruiz Mateos propuso en su 
día a la entidad británica ha-
cerse con el 10% del acciona-
riado para capitanear el res-
cate, pero ahora cree que han 
tardado mucho en responder-
le y que ya es demasiado tar-
de para reflotarlo. Como diría 
un seguidor del  Rayo Valle-
cano, el club de fútbol propie-
dad de la familia: “¡Que les 
den a estos hijos de la Gran 
Bretaña!”.

En el Banco de Inglaterra 
se recordará durante muchos 
años la cara que puso el go-
bernador Mervyn King cuan-
do se enteró de que Ruiz-Ma-
teos quería entrar en el capi-
tal del Northern Rock. El em-
presario jerezano tiene mu-
chos méritos, pero el hecho 
de que unas semanas antes 
hubiera estado en la cárcel 
–donde entró para cumplir 
una condena por insolvencia 
punible y de donde salió por 

razones humanitarias– no 
ayudó a reforzar la credibili-
dad de su oferta. Con ese an-
tecedente, de nada ha servi-
do el espléndido curriculum 
de Nueva Rumasa en la re-
cuperación de empresas en 
dificultades. Lo hizo con la 
filial española de Parmalat  y 
con otras empresas alimen-
tarias y lo intentó también 
con Spantax, la aerolínea de 
vuelos chárter que colapsó a 
finales de los años ochenta.

 Pero el bueno de Mer-
vyn, al  que le están movien-
do la silla precisamente por 
su actuación en la crisis del 
Northern Bank, debió pen-
sar que hace falta alguien 
distinto de un Superman 
español para enderezar la 
entidad. Entre otras cosas, 
porque el Northern tiene un 
agujero espectacular y, pa-
ra empezar, King necesita 
a alguien que le devuelva 
los 8.000 millones de libras 
(más de 11.000 millones de 
euros) de fondos de emer-
gencia que le prestó el Ban-
co de Inglaterra para salir 
del paso. Si Rumasa (la ge-
nuina) siguiera en pie, otro 
gallo hubiera cantado.

ruiz-Mateos ya no quiere 
rescatar el Northern rock

Fernando
saiz

Sin etiquetas

La lógica  bipolar de las bolsas
Con la edad se aprende a no establecer relaciones lógicas en-
tre la realidad de las empresas y la evolución de sus cotizacio-
nes en bolsa, al menos en el corto plazo. Pero en ocasiones, 
como en las jornadas bursátiles de ayer y de anteayer,  esa di-
sociación es tan espectacular que no hay más remedio que 
sorprenderse. ¿Que a los bancos de inversión les sangran los 
beneficios y las inmobiliarias suspenden pagos? Pues festín 
alcista.  ¿Que hay entidades bancarias bajo sospecha? No 
hay problema: seguimos subiendo. El escepticismo sobre los 
mercados suele ser sano; a veces,  hasta imprescindible.

Iberia pierde el monopolio  
del puente aéreo en El Prat 
Los empresarios aplauden la creación de un espacio para la ruta Barcelona-
Madrid común para todas las compañías porque obligará a bajar precios 

El aeropuerto de Barce-
lona contará con una zona des-
tinada exclusivamente a la  ru-
ta Barcelona-Madrid a partir 
del primer trimestre de 2009, 
cuando entrará en servicio la 
nueva terminal, la T-Sur. Iberia 
perderá así el privilegio históri-
co de contar con una terminal 
exclusiva para su puente aéreo. 
Spanair, Vueling y Air Euro-
pa, las principales competido-
ras en este itinerario, así como 
cualquier otra aerolínea que 
desee incorporarlo, podrán si-
tuarse en el mismo lugar. 

El sector empresarial aplau-
dió ayer la medida. “Es impor-
tante que se le haya quitado el 
privilegio a Iberia, creando un 
corredor que obligará a bajar 
los precios de estos vuelos en 
beneficio de los consumido-
res”, explicó ayer el presidente 
de la Cámara de Comercio de 
Barcelona, Miquel Valls. Iberia 
transporta 2,6 millones de pa-
sajeros. “Iberia tendrá que ha-
cer todo lo que esté en su mano 
para competir”, explicó el di-
rector de comunicación de esta 
compañía, Luis Díaz Güell. Sin 
embargo, añadió que su prin-
cipal preocupación sigue sien-
do el AVE. 

Ayer no hubo sorpresas. El 
director de Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea (Ae-
na), Javier Marín, confirmó 
que las alianzas One World, 
de la que forma parte Iberia,  y 
Star Alliance, a la que pertene-
ce Spanair, se instalarán en la 
nueva terminal del aeropuer-
to de Barcelona. Vueling, Clic-
kair y las compañías que rea-
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¿este  reparto contribuye 
al crecimiento de el prat? 
www.publico.es/003554
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lizan rutas intercontinentales 
también tendrán su espacio en 
las nuevas instalaciones. Es-
ta asignación asegura el cre-
cimiento del aeropuerto y su 
desarrollo como nudo de co-
nexiones, ya que tanto Vueling 
como Clickair se han compro-
metido a nutrir vuelos de lar-
go recorrido. Más del 80% de  
las conexiones se realizarán en 
la T-Sur, según Marín. No obs-
tante, ninguna de las adjudi-
catarias se ha comprometido a 
largo plazo a realizar vuelos in-
tercontinentales. 

Sky Team se quedará con 
el espacio de la vieja terminal 
conocida como Terminal A, 
mientras que el resto de com-
pañías de vuelos no intercon-
tinentales ocuparán las Termi-
nales B y C. Aena reformará en 
2009 estas  instalaciones. D 

La nueva terminal 
concentrará el 70% 
de la actividad

Los usuarios del aero-
puerto de Barcelona deberán 
casi siempre dirigirse a la nue-
va terminal para coger su avión 
cuando ésta se inaugure, en el 
primer trimestre de 2009. Esto 
se debe a que la T-Sur concen-
trará casi el 70% del tráfico de 
pasajeros de todas las instala-
ciones. La actividad en la ter-
minal actual, la Norte, se redu-
cirá a mucho menos de la mi-
tad de la que hay en la actuali-
dad. “La T-Sur quedará satura-
da en los siguientes tres años”, 
explicó ayer el catedrático de 
Economía y experto en temas 
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aeroportuarios, Xavier Fage-
da. Aena quiere poner reme-
dio acelerando la construc-
ción de una nueva terminal, 
la Satélite, que estará unida 
por un tren subterráneo a la 
T-Sur. El consejo de adminis-
tración adjudicó ayer la re-
dacción del proyecto. La nue-
va terminal la diseñará Ro-
cardo Bofill. 

Nueva inversión

Aena anunció además que 
incrementará en 1.400 mi-
llones la inversión para cons-
truir esta terminal y poner al 
día las instalaciones de la vie-
ja terminal. D 
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Cifras en millones de parados Cifras en número de parados
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57.958

Evolución del paro registrado en 2007
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Panorama empresarial

Palm se desploma por 
los malos resultados
El fabricante de dispositivos 
electrónicos Palm entró en pér-
didas de 841.000 dólares en su 
primer trimestre fiscal (de ju-
nio a agosto), frente al benefi-
cio de 16,5 millones del mismo 
periodo del año anterior, lo que 
provocó su desplome en Bolsa. 
Sin embargo, lo que más afec-
tó a su cotización fue el anun-
cio de que para el segundo tri-
mestre fiscal sus pérdidas au-
mentarán hasta entre 1,1 y 3,2 
millones de dólares.

ACS logra plusvalías de 
114 millones con DCA
La constructora ACS obten-
drá una plusvalía bruta con-
solidada de 114,04 millones 
de euros por la venta de De-
sarrollo de Concesiones Ae-
roportuarias (DCA) a Aber-

tis, cerrada el mes pasado por 
270,8 millones.

CAN compra un banco en 
Hungría por 40 millones
Caja Navarra será una de las 
primeras cajas españolas en 
comprar bancos en el extranje-
ro, tras llegar a un acuerdo pa-
ra hacerse con la entidad hún-
gara HBW Express por 40 mi-
llones de euros. La operación 
culminará en 2009 y será la 
primera de otras adquisiciones 
similares, aseguró la entidad.

Dimite el consejero 
delegado de Barclays
El consejero delegado de Bar-
clays Bank, Rui Manuel Mor-
ganho Semedo, ha presenta-
do su dimisión “por razones 
personales”, tras sólo cuatro 
meses en el cargo. Cuando 
abandone su puesto, Morgan-

ho volverá a Portugal, donde 
reside su familia.

Preciados vuelve a ser la 
calle más cara de España
La calle Preciados no se apea 
del ranking de las vías más ca-
ras del mundo. Está entre las 
diez primeras y el año pasado 
volvió a exhibir los alquileres 
de locales comerciales más al-
tos de toda España. Arrendar 
un espacio para una tienda pe-
queña, de 100 metros, cuesta 
en esta calle madrileña 21.500 
euros al mes, un  21% más, se-
gún la consultora inmobiliaria 
Aguirre Newman.

Camacho ofrecía tretas 
para engañar a Hacienda
El dueño de Gescartera, An-
tonio Camacho, suministra-
ba una “quiniela” con las ren-
tabilidades a ofrecer en renta 

variable y renta fija, que eran 
del 25% en el caso de clientes 
“especiales”. Además, super-
visaba el proceso para acha-
car minusvalía a inversores 
que les salvasen de pagar a 
Hacienda, según revelaron 
ayer los acusados Miguel An-
gel Vicente y Agustín Fernán-
dez Ameneiro, a preguntas 
del fiscal, durante la séptima 
sesión del juicio oral.

Los asesores de 
Bankinter dan la cara
Bankinter inauguró ayer un 
servicio pionero en España, 
gracias al cual los usuarios de 
su banca por Internet podrán 
ver en la pantalla a un ase-
sor siempre que lo deseen. De 
esta manera, quiere aumen-
tar la calidad del servicio que 
ofrece e incrementar la venta 
de productos por este canal.

El tipo de paro anticipa 
un cambio de modelo
El empleo industrial sustituye en parte al de construcción

El paro bajó en septiem-
bre en 10.933 personas, el se-
gundo mejor dato de la serie 
histórica, según el Ministerio 
de Trabajo. Sin embargo, es-
te alza, que según el Gobierno 
rompe “el ruido” generado por 
el mal dato de agosto, escon-
de posibles movimientos telú-
ricos en la composición de la 
economía española.

Los datos de septiembre 
conllevan cierta distorsión es-
tacional causada por el cam-
bio de temporada y las oscila-
ciones en el mercado laboral. 
Así, la construcción es uno de 
los sectores que más parados 
pierde (12.000), aunque en 
agosto había sido el área que 
más desempleo había genera-
do con 22.000 nuevos para-
dos. De la misma forma, el sec-
tor servicios (muy ligado al tra-
bajo veraniego) es el único que 
aumenta el paro en septiem-
bre, al registrarse casi 3.000 
desempleados más. 

Además, septiembre es un 
mes que tradicionalmente re-
coge nuevos afiliados a la Se-
guridad Social que son dados 
de baja antes del verano pa-
ra ahorrar las cuotas de esos 
meses.

Más allá del verano

Sin embargo, en términos in-
teranuales, las cifras no arro-
jan un mensaje tan positivo, 
ya que, en lo que va de año, el 
paro registrado ha aumentado 
en un 2,6%, sobrepasando los 
dos millones de personas. Ade-
más, se percibe una transferen-
cia del empleo desde dos sec-
tores clave, servicios (28.000 
nuevos parados) y construc-
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ción (23.000 más), hacia 
la industria, en la que el nú-
mero de desempleados 
cayó en 7.400.

En este sentido, el avance 
del empleo femenino y mas-
culino también da idea de la 
diferente progresión en este 
ámbito. Así, en septiembre, 
el número de mujeres para-
das no sólo no desciende si-
no que crece en 1.500, hasta 
alcanzar las 1.230.012 des-
empleadas. 

Pero estos malos datos con-
tradicen la tendencia anual 
que marca una cierta “femi-
nización” del empleo en Es-
paña. Con respecto al mismo 
mes del año anterior, el pa-
ro masculino ha triplicado 
su ritmo de crecimiento fren-
te al femenino. Es decir, hay 
16.500 mujeres más paradas 
frente a los 34.630 hombres 
que han pasado a engrosar la 
lista del paro. El colectivo in-
migrante replica el modelo 
ya que el número de hombres 
desempleados también tripli-
ca al de mujeres. 

los nuevos afiliados

Los datos de afiliación refren-
dan también el cambio en el 
perfil de ocupado. 

En términos interanua-
les, la afiliación a la Seguri-
dad Social en los sectores de 
transporte y hostelería crece 
por encima del 5%. En el caso 
de la industria manufacture-
ra, la subida es de un 3,25% y, 
en lo que va de año, el sector 
ha ganado casi 99.000 afilia-
dos. Por el contrario, la cons-
trucción es uno de los pocos 
sectores que caen interanual-
mente, y pierde 5.700 afilia-
dos, un 0,3%.

En total, la Seguridad So-
cial cuenta con 19.290.985 
afiliados, un 2,8% más en tér-
minos interanuales. D

¿Hay cambio de 
tendencia en tu sector?
ww.publico.es/003586

datos detallados 
del paro y estudios en:
www.inem.es
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Las acciones de 
Criteria valdrán 
hasta 6,75 euros

Los inversores que han 
pedido acciones de la corpo-
ración industrial de La Caixa, 
Criteria CaixaCorp, pagarán 
un máximo de 6,75 euros por 
cada una de ellas. Ese precio, 
el máximo que se fijó en la ban-
da orientativa del folleto in-
formativo, supone valorar el 
conjunto de la empresa en 
22.800 millones.

Si sale finalmente con esa 
cotización, Criteria se conver-
tirá en la octava mayor empre-
sa de la bolsa española, sólo 
por detrás de Telefónica, San-
tander, BBVA, Iberdrola, Ende-
sa, Repsol e Inditex.

peticiones de 6.300 millones

El socio de Analistas Financie-
ros Internacionales (AFI) Ar-
turo Rojas explica que La Caixa 
ha apostado por el precio más 
elevado de la banda debido a 
la elevada demanda que ha en-
contrado en el mercado, espe-
cialmente entre sus clientes, 
con los que ha hecho un impor-
tante esfuerzo de comerciali-
zación.

De momento, a falta de tres 
días para que acabe el plazo, 
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los inversores particulares 
han realizado solicitudes de 
compra por valor de 6.278 
millones de euros, 2,6 veces 
lo ofertado. Los instituciona-
les todavía no han confirma-
do sus peticiones, aunque un 
“elevado número” ha mos-
trado ya su interés por adqui-
rir acciones, según una nota 
emitida ayer por la caja.

Los empleados también 
han puesto de su parte, ya 
que han pedido acciones por 
496 millones de euros, el do-
ble de las que tenían asigna-
das. La entidad va a regalar 
200 títulos a cada uno de sus 
trabajadores.

El precio definitivo se fijará 
el próximo 8 de octubre, dos 
días antes de que la compañía 
debute en bolsa. D

El presidente de Criteria, 
Ricard Fornesa.

La filial de La Caixa 
será la octava 
mayor empresa de 
la bolsa española

La crisis no distingue 
entre buenos y malos

Las turbulencias finan-
cieras que asolan los merca-
dos mundiales no están distin-
guiendo entre los mejores y los 
peores. Así lo denunció ayer la 
patronal bancaria española, la 
AEB, que criticó la “escasa ca-
pacidad de los agentes” para 
discriminar entre las entidades 
de más calidad y las de menos. 

A su juicio, el mercado de-
bería premiar a los bancos es-
pañoles en una situación como 
ésta, ya que superan en calidad 
crediticia a la mayoría de las 
entidades internacionales. Sin 
embargo, la realidad es muy 
diferente y su mayor solvencia 
no está evitando que sufran, 
como todos, la paralización del 
mercado interbancario, donde 
ninguna entidad presta dinero 
a otra por temor a que no le de-
vuelva los fondos.

Fuentes de las cajas ratifican 
esta situación y explican que 
estamos no sólo ante una crisis 
de liquidez sino, sobre todo, de 
confianza, donde “nadie sabe 
la situación real de nadie, por-
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que no ha habido transparen-
cia”, y donde no empezarán a 
conocerse las verdaderas re-
percusiones hasta que se pu-
bliquen los resultados del ter-
cer trimestre.

Tanto los bancos como las 
cajas coinciden en que todo 
ello acabará afectando al sis-
tema financiero español, pe-
se a ser mucho más solvente 
y estar mucho mejor prepara-
do que la mayoría.

Las cajas auguran que sus 
resultados crecerán este año 
la mitad de lo previsto, debi-
do, entre otros factores, al im-
portante freno que esta situa-
ción está provocando en el 
negocio hipotecario, que es-
tá creciendo un 18% frente al 
casi 30% de 2006.

La AEB ve como escenario 
“más probable” una desace-
leración del volumen de ne-
gocio, por la menor oferta y 
demanda de crédito, y ade-
más advierte de que el sector 
contará con mucha menos 
liquidez y tendrá que esfor-
zarse en captar ahorro en 
el exterior. D 

El secretario de Estado de 
Economía, David Vegara, anti-
cipó ayer que la economía en el 
tercer trimestre, “con los datos 
disponibles”, creció a ritmos 
cercanos al 4%. Esta buena 
noticia vino acompañada de 
otro anuncio menos optimis-
ta: el alza de los precios, que 
en septiembre repuntó un 
2,7%, puede no haber tocado 
a su fin. Vegara hizo estas de-
claraciones en un desayuno 
convocado por la Asociación 
de periodistas de información 
Económica (ApiE) en el que se 
insistió en la “transparencia y 
solvencia” del sistema finan-
ciero español, así como en la 
flexibilidad de la economía. En 
opinión de Vegara, estos dos 
aspectos ayudarán a España 
a sortear los embates de la 
actual crisis de los mercados. 
También defendió la conve-
niencia de los presupuestos 
Generales para 2008. “No son 

Vegara: los precios pueden subir más

unas cuentas expansivas”, 
matizó, “lo único que hacen es 
aprovecharse de los márgenes 
que tenemos e impulsar polí-
ticas de gasto adecuadas”. por 
último, atemperó los ánimos 
sobre el sector inmobiliario, 
al recordar que sólo el 50% 
de la construcción está ligado 
a la vivienda y la industria 
está tomando su lugar en 
el patrón económico. 

David Vegara.
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Abertis 22,40 +0,81 +0,18 -0,44 +5,83
Acciona 196,15 +3,05 +5,80 +39,01 +49,39
Acerinox 20,82 -1,75 -0,37 -9,67 +87,55
ACS 39,70 +2,08 +0,81 -7,05 +56,96
Aguas Barcelona 27,33 +0,11 +0,03 -1,51 +54,17
Altadis 49,19 +0,08 +0,04 +24,06 +3,47
Antena 3 TV 12,65 +1,12 +0,14 -29,09 -11,42
B.Popular 12,43 +2,56 +0,31 -9,47 +33,30
B.Sabadell 6,91 +2,07 +0,14 -18,49 +53,01
Banesto 13,60 +2,87 +0,38 -18,85 +32,70
Bankinter 10,49 +2,34 +0,24 -12,00 +27,16
BBVA 17,10 +3,26 +0,54 -6,25 +20,95
BME 43,52 -0,41 -0,18 +38,91 +5,31
Cintra 11,49 +6,00 +0,65 -9,53 +29,99
Colonial 3,88 -0,26 -0,01 -24,95 +45,63
Enagás 18,17 -1,25 -0,23 +3,12 +11,52
FCC 59,75 +4,09 +2,35 -22,60 +61,17
Ferrovial 62,25 +4,97 +2,95 -15,82 +26,41

Iberpapel 18,97 -2,67 -0,52 +10,94 -0,47
Inbesós 18,14 +1,91 +0,34 +31,93 +44,43
Indo 7,89 +1,02 +0,08 -4,94 +17,23
Inypsa 5,63 0,00 0,00 -15,59 +116,56
Jazztel 0,43 0,00 0,00 -30,65 -27,06
Lingotes Esp. 5,79 -0,34 -0,02 -22,80 +22,95
Logista 53,00 0,00 0,00 +8,38 +17,83
Mecalux 33,45 +4,17 +1,34 +8,92 +44,18
Metrovacesa 80,35 -0,43 -0,35 -37,47 +150,49
Miquel Cost. 20,85 +0,24 +0,05 -11,99 -1,50
Montebalito 11,98 +5,55 +0,63 -34,54 +35,46
N. Correa 6,81 -1,87 -0,13 +45,82 +0,86
Natra 9,99 +0,20 +0,02 -7,67 +51,33
Natraceutical 1,24 0,00 0,00 -31,87 +66,97
OHL 28,30 +5,24 +1,41 +20,94 +73,59
Parquesol 21,81 +0,05 +0,01 -7,97 +8,97
Paternina 10,23 +0,79 +0,08 +26,30 +13,60
Pescanova 32,50 +1,88 +0,60 +20,10 +7,17
Prim 17,15 +1,48 +0,25 +26,76 +12,47
Prisa 14,26 -0,42 -0,06 +7,95 -8,26
Prosegur 25,75 +1,50 +0,38 +4,25 +27,85
Puleva Biotech 2,22 -2,20 -0,05 -4,72 -1,27
Realia 6,49 -0,92 -0,06 0,00 0,00
Reno Medici 0,63 0,00 0,00 +23,53 -17,07
Renta Corp. 24,50 +2,17 +0,52 -28,22 +11,54
Reyal Urbis 9,72 -1,52 -0,15 0,00 0,00
Riofisa 44,33 -0,40 -0,18 +20,79 +88,11
Seda Barcelona 2,23 0,00 0,00 -7,85 +41,52
Service Point 3,47 +2,06 +0,07 +15,28 +38,71
Sniace 3,72 +0,81 +0,03 -16,40 +18,04
Sol Meliá 14,35 +2,14 +0,30 -4,40 +39,76
Solaria 17,05 -0,64 -0,11 0,00 0,00
SOS Cuétara 14,02 +0,14 +0,02 +12,16 +13,64
Sotogrande 13,60 +0,67 +0,09 -9,33 +3,81
Távex Algodonera 2,38 -2,06 -0,05 -26,09 +10,27
Técnicas Reunidas 52,75 +0,48 +0,25 +81,15 +68,81
Tecnocom 5,94 +1,89 +0,11 -3,34 +98,23
Testa Inm. 26,30 0,00 0,00 -7,72 +32,56
Tubacex 7,08 +1,29 +0,09 +43,32 +37,99
Tubos Reunidos 21,15 -0,84 -0,18 +15,32 +90,05
Tudor 10,43 +2,25 +0,23 +17,85 +10,35
Unipapel 24,01 -0,87 -0,21 +11,67 +20,11
Uralita 6,89 -0,14 -0,01 +38,08 +45,91
Urbas 1,57 -1,88 -0,03 -45,86 +41,46
Vidrala 25,60 +0,27 +0,07 +15,84 +19,98
Viscofán 16,36 -0,43 -0,07 +14,49 +53,99
Vocento 16,03 +1,71 +0,27 +9,05 -5,77
Vueling 9,66 -12,26 -1,35 -70,46 -0,88
Zardoya Otis 22,30 +1,36 +0,30 -2,96 +7,38
Zeltia 7,59 -1,94 -0,15 +36,02 -5,10

Gamesa 28,96 -0,28 -0,08 +38,90 +68,69
Gas Natural 39,94 +0,78 +0,31 +33,18 +26,75
Iberdrola 41,55 +0,48 +0,20 +25,45 +43,44
Iberia 3,42 +0,59 +0,02 +23,91 +20,52
Inditex 49,26 +2,56 +1,23 +20,71 +48,13
Indra 19,20 +0,63 +0,12 +3,17 +12,72
Mapfre 3,27 -0,61 -0,02 -4,39 +22,58
NH Hoteles 14,35 +1,85 +0,26 -4,40 +13,28
Red Eléctrica 35,96 -0,91 -0,33 +10,68 +24,20
Repsol YPF 25,07 +0,68 +0,17 -4,31 +6,20
Sacyr Valleherm. 27,76 +8,78 +2,24 -38,31 +118,45
Santander 13,88 +1,76 +0,24 -1,84 +26,82
Sogecable 25,52 -0,31 -0,08 -5,48 -20,26
Telecinco 18,85 +1,51 +0,28 -12,65 +1,22
Telefónica 19,40 -0,36 -0,07 +20,35 +26,83
Unión Fenosa 41,87 +0,31 +0,13 +11,65 +19,31
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Endesa 38,48 -3,78 -1,51 +7,40 +61,25

Abengoa 27,50 -3,44 -0,98 -1,11 +124,09
Adolfo Domínguez 33,03 -0,51 -0,17 -29,62 +48,98
AISA 11,80 -9,23 -1,20 0,00 0,00
Alba 48,99 +0,93 +0,45 -13,37 +44,08
Almirall 15,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Amper 12,01 -0,17 -0,02 +10,18 +56,16
Arcelor 63,60 -1,01 -0,65 +48,22 +103,85
Arcelor Mittal 54,75 -1,71 -0,95 +71,51 +21,18
Astroc 10,81 +1,12 +0,12 -72,82 +487,44
Avánzit 4,28 +0,47 +0,02 -37,70 +337,58
Azkoyen 7,78 +2,50 +0,19 +6,72 +15,90
B. Castilla 18,40 +1,94 +0,35 -11,20 +19,42
B. Crédito Balear 23,40 -1,27 -0,30 -26,88 +34,68
B. Galicia 20,80 -0,95 -0,20 -18,75 +12,28
B. Valencia 40,50 +1,25 +0,50 +6,44 +46,35
B.Andalucía 74,40 +0,81 +0,60 -19,26 +15,69
B.Guipuzcoano 14,40 -0,48 -0,07 +15,06 +34,91
B.Pastor 12,13 +4,21 +0,49 -17,76 +45,56
B.Vasconia 16,50 -0,60 -0,10 -13,16 +40,12
Barón de Ley 48,08 +0,21 +0,10 +4,07 +11,19
Bayer 55,70 -1,42 -0,80 +36,86 +12,49
Befesa 29,05 +5,14 +1,42 -3,17 +104,64
Bodeg.Riojanas 10,05 +0,30 +0,03 +8,65 +2,89
C. Dermoestética 8,15 +1,88 +0,15 -6,00 -2,80
C.A.F. 256,80 +0,71 +1,80 +88,82 +48,96
C.V.N.E 17,70 +4,12 +0,70 +16,60 +22,42
Campofrío 12,58 +1,29 +0,16 -9,43 +6,85
Cem. Portland 78,00 +1,30 +1,00 -21,21 +43,27
Cepsa 69,50 -0,71 -0,50 +17,00 +53,69
Cie Automotive 8,27 -0,12 -0,01 +14,07 +118,37
Cleop 23,50 -0,55 -0,13 +8,34 +272,04
Clin. Baviera 21,79 +2,06 +0,44 0,00 0,00
Dinamia 22,86 +1,96 +0,44 -2,68 +27,04
Dogi 1,87 +3,89 +0,07 -43,16 -30,88
Duro Felguera 8,15 0,00 0,00 +9,69 +170,18
EADS 21,84 +1,30 +0,28 -16,17 -18,18
Ebro Puleva 14,28 -1,59 -0,23 -25,63 +36,85
Elecnor 38,15 +1,65 +0,62 +42,88 +101,51
Ence 7,74 +0,39 +0,03 -7,86 +60,31

Ercros 0,42 0,00 0,00 -43,24 -20,43
Europac 9,73 +0,93 +0,09 +29,73 +26,05
Europistas 6,80 -0,15 -0,01 -13,92 +57,06
Fadesa 28,50 -1,04 -0,30 -18,92 +26,26
Faes 12,40 +0,57 +0,07 -5,56 +65,89
Fersa 7,73 -1,02 -0,08 0,00 0,00
Funespaña 7,05 +0,43 +0,03 -12,09 -6,74
G. Catalana Occ. 24,73 +0,45 +0,11 -9,91 +86,48
GAM 23,60 +0,25 +0,06 +62,76 +90,79
General Inver. 2,12 +2,91 +0,06 +2,91 +1,48
Grifols 16,20 +0,31 +0,05 +60,40 +98,43
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Endesa fue excluida ayer del ín-
dice ibex 35, tras el cierre de la 
oferta de Enel y Acciona, que ha 
dejado en mínimos las acciones 
en circulación de la compañía 
eléctrica. El cambio al mercado 
continuo (y la consiguiente fu-
ga de los fondos de inversión) 
le sentó mal a su cotización, que 
perdió un 3,78% en la sesión.  

DestacaDas

enDesa DeJa el ibex

la aerolínea recibió ayer otro 
varapalo en bolsa. El segundo 
‘profit warning’ de la compa-
ñía y la espectacular rebaja de 
su precio objetivo por parte 
de Goldman Sachs (que cree 
que no vale más de 2,5 euros) 
precipitó una caída de su coti-
zación del 12,26%, hasta 9,62 
euros por acción.

vuelinG, otro susto

Mal de muchos...
consuelo del Ibex
La bolsa española 
lidera las subidas de 
Europa en una sesión 
sin fundamento

¿Reír o llorar? Pese a las 
malas noticias acumuladas en 
apenas dos días (pérdidas para 
el banco suizo UBS, recorte de 
beneficios para Citigroup, sus-
pensión de pagos de la inmobi-
liaria Llanera y unos pésimos 
datos de vivienda en EEUU) 
el Ibex optó ayer por las subi-
das. Tanto, que lideró las ga-
nancias de las plazas europeas 
y se apuntó un 1,28%, hasta 
los 14.790 puntos. 

Además, los mayores be-
neficiarios de la sesión fue-
ron precisamente los supues-
tos perjudiciados por las noti-
cias. Así, bancos y constructo-
ras disfrutaron de un festín de 
ganancias, en aparente contra-
dicción con los prudentes con-
sejos de los expertos en las últi-
mas semanas. 

Sacyr Vallehermoso, uno de 
los valores más castigados en 
la crisis, ganó un 8,78%, espo-
leado por el rumor de la venta 
de su participación en la inmo-
biliaria Eiffage (ver informa-
ción adjunta). Otros títulos ni 
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b. c. b.
Madrid

siquiera necesitaron especu-
laciones. Cintra, Ferrovial y 
FCC  se apuntaron también 
más de un 4%. En el merca-
do continuo, los pequeños del 
ladrillo también se colaron 
en los puestos de cabeza, co-
mo Montebalito que subió un 
5,5%. La excepción a esta re-
gla la puso Aisa (la inmobili-
ria que negocia su fusión con 
Astroc, Landscape y Rayet) 
que se dejó un 9,23% de su 
valor.

BBVA fue el capitán de las 
subidas en la banca (3,26%) 
seguido de Banesto, Popular 
y Bankinter, que rondaron 
el 2,5%. En el pelotón de co-
la del Ibex, Acerinox se situó 
como coche escoba con una 
caída del 1,75%, seguido de 
Enagás y Red Eléctrica. 

Tregua en las divisas

El único soporte para las com-
pras estuvo en el mercado de 
divisas, donde el euro dio una 
tregua al dólar al caer hasta 
1,41 y el Brent, el petróleo de 
referencia en Europa, bajó 
hasta los 76 dólares.

Por el contrario, en Esta-
dos Unidos los malos datos 
de vivienda pusieron en peli-
gro la cota de los 14.000 pun-
tos del índice Dow Jones, que 
permaneció en negativo du-
rante la sesión. D

lonDres // La incertidumbre sobre el banco británico, entidad hipotecaria afectada por la crisis  fi-
nanciera, empujó ayer el precio de sus acciones en la Bolsa de Londres a un mínimo histórico de 
1,12 libras en la apertura de la negociación. Desde septiembre, sus títulos han caído un 80%. Afp 

Sigue lloviendo sobre el Northern Rock

Sacyr no 
desiste de 
su OPA  
sobre Eiffage

Sacyr Vallehermoso 
aseguró ayer que su proyec-
to en la compañía francesa 
Eiffage “no ha cambiado”. El 
grupo subió ayer en bolsa un 
8,78%, por los rumores sobre 
la posible venta de su 33,2% 
en la empresa gala.

Fuentes de la constructora, 
que ha lanzado una OPA por 
Eiffage, expresaron su con-
fianza en los procesos judi-
ciales que tiene abiertos con 
su rival, así como en “la jus-
ticia” del país vecino. Ambas 
constructoras están enzarza-
das en una batalla judicial en 
Francia a raíz de que la Jun-
ta de Accionistas de Eiffage 
anulara o limitara el derecho 
a voto de varios accionistas, 
entre ellos Sacyr.

El grupo tiene una cita el 8 
de noviembre ante el Tribu-
nal de Comercio de Nante-
rre, cerca de París, para fijar 
un calendario judicial con el 
objetivo de que ambas partes 
presenten sus argumentos.

El presidente de Sacyr, Luis 
del Rivero, aseguró en junio 
que mantendrá la batalla por 
Eiffage “ad eternum” y que 
agotará la vía judicial. D
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Luis del Rivero, 
presidente de Sacyr.
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Internet será 
diez veces 
más velozA

llá por los años 40 del siglo XX 
acabó por aceptarse que los aus-
tralopitecos, encontrados años 
atrás en yacimientos surafrica-
nos, son verdaderos antepasa-

dos de la humanidad actual. Su gran anti-
güedad, que hoy día ya se cifra en más de 
cuatro millones de años, despejó una de las 
grandes incógnitas de la época: nuestro ori-
gen es indudablemente africano. Pero una 
vez resuelto este dilema surgieron nuevas 
preguntas: ¿cuándo salimos de África para 
explorar otros continentes?, ¿qué nos im-
pulsó a realizar aquella primera aventura 
fuera de nuestro primer hogar?

La antigüedad de Los fósiLes más viejos de 
Eurasia era entonces inferior a un millón de 
años y se habían encontrado en la isla de Ja-
va. Aunque su cráneo era pequeño y el vo-
lumen de su cerebro no alcanzaba los 1.000 
centímetros cúbicos, su estatura y propor-
ciones corporales eran muy similares a las 
nuestras. La primera colonización de Eu-
rasia parecía requerir una cierta inteligen-
cia, superior desde luego a la de los austra-
lopitecos y a la de los miembros de la espe-
cie Homo habilis que comenzaban a encon-
trarse en yacimientos de Kenya y Tanzania. 
También parecía necesario tener la facultad 
de fabricar útiles de piedra más sofisticados 
y operativos que los de Homo habilis. Final-
mente, un cuerpo alto, esbelto y de piernas 
largas hubiera permitido a aquellos prime-
ros exploradores recorrer largas distancias, 
alcanzar sus objetivos en la lejanas tierras 
del sureste asiático. Ésta era, cuando me-
nos, una visión romántica de la cuestión. La 
primera colonización de Eurasia se antoja-
ba una exploración de tierras desconocidas, 
impulsada tal vez por la curiosidad y la bús-
queda de nuevos horizontes. Para lograr es-
te propósito haría falta una tecnología apro-
piada y, desde luego, un aspecto más huma-
no que el de los pequeños australopitecos.

este esCenaRio Comenzó a desmoRonaRse 

hace poco más de un decenio, con los ex-
traordinarios hallazgos del yacimiento de 
Dmanisi (República de Georgia). Estos ha-
llazgos confirmaron que la primera coloni-
zación de Eurasia ocurrió hace casi dos mi-
llones de años, protagonizada por homíni-
dos cuyo aspecto era casi tan primitivo co-
mo el de Homo habilis. Los homínidos de 
Dmanisi tenían una estatura mediana, pe-
ro su cerebro no alcanzaba los 800 centíme-
tros cúbicos y su cociente de encefalización 
(relación entre tamaño corporal y tamaño 
del cerebro) era muy bajo y comparable al 
de los australopitecos. En realidad, los cam-
bios climáticos del Pleistoceno debieron 
producir condiciones ideales para la vida de 
aquellos homínidos tropicales en el llamado 
Corredor de Palestina durante largos perio-
dos de tiempo. Eliminadas las barreras geo-
gráficas, de manera intermitente, se produ-
jo una expansión demográfica natural de 
los homínidos africanos hacia las regiones 
tropicales de Asia. Lo de ser aventureros y 
exploradores vino mucho después.

los primeros 
exploradores

josé m. BeRmúdez 
de CastRo

Orígenes

para opinar sobre este tema puede visitar la página 
www.publico.es/blogs/ciencias

5.625 canciones
Con el VDsL2  se podrían bajar 
unos 560 discos completos en una 
hora.  También son datos relativos. 
La velocidad de esta tecnología 
depende mucho de la distancia 
entre central y usuario.

>
vdsL2

900 canciones
La velocidad teórica del 
ADsL supera los 8 megabits 
por segundo. A ese ritmo, se 
descargarían 900 temas en 
una hora. menos del 10% de la 
población disfruta esa velocidad.

>
adsL

los operadores están realizando pruebas con dos tecnologías que sustituirán al Adsl

Varios operadores es-
tán ensayando dos tecnolo-
gías que multiplicarán entre 
cinco y diez veces la velocidad 
actual de conexión a Internet. 
Los nuevos sistemas permiti-
rán ofrecer servicios como te-
levisión de alta definición o vi-
deoconferencia, y algunos de 
estos productos estarán dis-
ponibles antes de que acabe 
el año. Pero las redes de nue-
va generación no llegarán de 
forma masiva hasta que la en-
tidad reguladora, la Comisión 
del Mercado de las Telecomu-
nicaciones (CMT), aclare el pa-
norama legal.

Telefónica es la compañía 
que más pruebas está realizan-
do. Unos 500 hogares de la Co-
munidad de Madrid están pro-
bando el VDSL2, una tecnolo-
gía que es capaz de ofrecer ve-
locidades cercanas a los 50 me-
gabits por segundo (Mbps). El 
actual ADSL, o su versión me-
jorada, el ADSL2+, rinde a 16 
Mbps en el mejor de los casos. 

Desde Telefónica aseguran 
que los primeros resultados 
son buenos. De hecho, han so-
licitado a la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicacio-
nes (CMT) la autorización pa-
ra extender los ensayos a Bar-
celona; en concreto, a varias 
centrales de Sant Cugat del Va-
llés, que se unirán a los que ya 
se hacen en ciudades como Al-
corcón, Getafe, Móstoles y Tres 
Cantos, todas en Madrid, junto 
a la propia capital.

El VDSL2 tiene un defecto 
frente al ADSL: sólo va bien en 
las distancias cortas. La velo-
cidad teórica del VDSL2 pue-
de llegar a los 100 Mbps. Pero 
eso sólo ocurre en los laborato-
rios, con los mejores equipos y 
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11.250 canciones
La combinación de GPoN y fibra 
óptica permitiría descargar 
11.250 canciones en una hora. La 
cifra es teórica; la velocidad real 
es menor. Influye la velocidad del 
servidor de la canción .

>
gpon

¿cuántas canciones puedo bajar?

Ciencias
www.PubLico.es

Responsable de la edición de hoy: Patricia Fernández de Lis p pflis@publico.es



Cienciaswww.publico.es

públicoMiércoles, 3 de octubre de 2007 37

cableado. En escenarios reales, 
para poder ofrecer velocida-
des superiores a los 30 Mbps, 
la distancia de la línea entre 
abonado y central debe ser in-
ferior a los 300 metros. A partir 
de aquí, a mayor distancia, me-
nor velocidad.

Lo que está haciendo Telefó-
nica con estos ensayos es colo-
car nodos, una especie de mi-
nicentrales entre la central te-
lefónica y el usuario, para re-
ducir la longitud de la línea. De 
los 50 repetidores (armarios de 
2x2 metros), unos se han colo-
cado dentro del mismo edifi-
cio y otros, en un radio de 600 
metros. El enlace entre ambos 
extremos sigue siendo el cable 
de cobre del teléfono, que sirve 
de soporte físico a la tecnolo-
gía VDSL2. Por su parte, la co-
nexión entre el nodo y la cen-
tral, y de ahí a Internet, es me-
diante fibra óptica. 

Jazztel también está reali-
zando pruebas de laboratorio 
con el VDSL2. Su apuesta, a la 
espera de lo que decida la CMT, 
será ofrecer conexiones me-
diante esta tecnología pero sin 
necesidad de instalar nodos. 
Los datos irán desde la central 
hasta el hogar con VDSL2. El 
problema aquí es que sólo los 
que vivan a menos de 600 me-
tros de una central notará la 
mejora en la velocidad.

GpoN y fibra óptica

La otra tecnología que está pro-
bando algunas operadoras es 
el GPON. Telefónica lo está ha-
ciendo en varias centrales de 
Madrid. En este caso, los datos 
viajan por fibra óptica y no so-
bre el cable de cobre telefónico, 
como hace el ADSL. La fibra es 
aún más rápida. Puede alcan-
zar los 100 Mbs simétricos, es 
decir, la misma velocidad tan-
to en sentido ascendente como 
descendente. Otra de sus ven-
tajas es que no se ve afectada  
por la distancia entre la central 
y el hogar del usuario. 

El punto débil de la fibra es 
el precio. Llevarla hasta el ho-
gar puede superar los 1.000 
euros por usuario, frente a los 
300 que supone darle una co-
nexión ADSL nueva. De ahí 
que tanto Telefónica como la 
competencia insistan en la ne-
cesidad de una nueva legisla-
ción, que de estabilidad a las 
nuevas inversiones. Esa es la 
posición de Jazztel, Orange, 
Yacom y Ono pero también de 
Telefónica.

La operadora de cable Ono, 
que ya ofrece 25 Mbs con su 
red actual, lleva tres meses rea-
lizando una serie de pruebas 
con GPON. Unos 2.000 veci-
nos de Alcalá de Henares, en 
Madrid, han visto sustituida 
su conexión de cable por la fi-
bra óptica. Orange, por su par-
te, asegura estar preparada pa-
ra instalar el FTTH pero no ha 
querido revelar si está realizan-
do alguna prueba. D

Telefonía IP
1 Mbps

Para Internet

28 Mbps

Para TV digital

16 Mbps

Se podrá utilizar
tanto para internet
de banda ancha
como para redes
de intercambio de
archivos (P2P)

Para Internet

12 Mbps

Permitirá usar
cualquier formato,
TV en 3D (16 Mbps), 
alta definicion (12 )
y estándar (4 Mbps)

Videoconferencia
4 Mbps

Juegos Online
1 Mbps

Videoconferencia
4 Mbps

Otros
4 Mbps

Ancho de banda 
de bajada

¿Qué podremos 
hacer con más 
capacidad?

50Mbps

Hasta
20Mbps

Ancho de banda de subida

20mb/s

Esta capacidad es la que 
permite descargar 
información desde la red, 
navegar por páginas, 
bajar música o películas, 
recibir correos... 

Ya hay disponibles una 
gran cantidad de 
servicios digitales que no 
pueden ser utilizados por 
los españoles por la falta 
de capacidad de la red

Con ADSL

El VDSL2 
permite 
bajar a más 
del doble de 
velocidad

Este espacio experimenta mayor crecimiento, ya que 
el internauta actual es más activo y proporciona más 
contenidos a la web, publicando fotografías, 
compartendo datos con otros usuarios... 

Comparación

Servicios que dará el VDSL2

Capacidad de la nueva red

Sistemas de cable

Central Hogar

FIBRA ÓPTICA CABLE DE COBRE

Sistema actual Capacidad máx.: 20mb/s.
ADSL

Sistema en pruebas (avanzado)
VDSL2 (FTTN)

Sistema en pruebas Capacidad máx.: 100mb/s.

Capacidad máx.: 70mb/s.

FTTH

Nodo

FUENTE: TELEFÓNICA Y ADSLZONE GRÁFICO: PÚBLICO

Más inforMación sobre 
esTas nUeVas TecnoLoGÍas 
www.publico.es/003583

inforMe sobre La 
VeLociDaD De inTerneT
www.adslzone.net
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Más información

MADRID// Un elemento pre-
sente en el vino tinto, el res-
veratrol, mejora la sensibili-
dad a la insulina en ratones, 
según un estudio de la Acade-
mia China de las Ciencias que 
publica Cell Metabolism. El 
hallazgo podría mejorar los 
tratamientos contra la diabe-
tes. Los autores advierten de 
que la aplicación no consisti-
rá en consumir más vino, sino 
en enriquecer los alimentos 
con resveratrol, informa Ep.

El vino puede ser útil 
contra la diabetes

MEDICINA

johAnnesbuRgo// Suráfrica es 
uno de los países más afecta-
dos por el sida del mundo. Su 
capital, Johannesburgo, aco-
gerá el próximo 1 de diciem-
bre (día mundial del sida) el 
concierto 46668, un evento 
anual destinado a captar fon-
dos contra la enfermedad. El 
nombre proviene del núme-
ro de preso asignado a Nelson 
Mandela durante los 18 años 
que vivió encarcelado.

Suráfrica acogerá el 
concierto 46668

sIDA

Nelson Mandela presenta 
el concierto 4668. 

León// El investigador colom-
biano Manuel Elkin Patarro-
yo liderará una investigación 
en León para conseguir la re-
producción de células de teji-
dos de forma sintética, sin te-
ner que acudir a trasplantes 
de organismos vivos. Patarro-
yo considera que este trabajo 
podría ser útil en el reempla-
zo de la piel quemada, el tras-
plante de córnea, o incluso la 
sustitución de válvulas car-
diacas dañadas, informa Efe.

patarroyo diseñará 
tejidos artificiales

TRAsPLANTEs

MADRID// El científico japonés 
Susumu Tonegawa, premio 
Nobel de Fisiología y Medi-
cina en 1987, recogió ayer la 
Medalla de Oro del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), la mayor 
distinción que concede este 
organismo. Tonegawa, que 
trabaja en el Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts, re-
cibió el Nobel en reconoci-
miento a sus trabajos sobre la 
respuesta inmunológica.

El cSic galardona al 
Nobel Tonegawa
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Los operadores 
esperan a la CMT

La Comisión del Merca-
do de las Telecomunicacio-
nes (CMT) lanzó en mayo una 
consulta pública sobre las re-
des de nueva generación. Su 
decisión, anunciada para no-
viembre, definirá cómo será 
Internet en España los próxi-
mos años.

El documento plantea dife-
rentes situaciones a operado-
res, usuarios y expertos. El sis-
tema actual de conexión a In-
ternet, basado en la tecnología 
ADSL, está agotado. Para am-
pliar el número de internautas 
y multiplicar el abanico de ser-
vicios se necesitan nuevos sis-
temas que ofrezcan mayor ve-
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locidad. Pero su despliegue 
cuesta mucho dinero.

Telefónica ya ha anuncia-
do que sus inversiones de-
penderán de lo que decida la 
CMT. Sus planes son invertir 
9.000 millones de euros en-
tre 2006 y 2009. Pero tienen 
un plan más ambicioso: dedi-
car otros 4.000 millones has-
ta 2014. La decisión depen-
derá de si la CMT obliga a Te-
lefónica a ofrecer acceso a sus 
competidores, como ocurre 
con la actual red de cobre.

Su competencia, mientras 
tanto, es partidaria de mante-
ner el modelo actual y poder 
acceder a las nuevas redes. 
Tanto Yacom, como Orange, 
Jazztel y Ono coinciden en la 
necesidad de establecer un 
marco regulatorio que garan-
tice su desarrollo competitivo 
y que sea compatible con el 
mantenimiento de las actua-
les obligaciones del operador 
dominante. D

El regulador debe 
decidir el mes que 
viene sobre las 
nuevas redes

Guía para no perderse entre cables

gLosARIo

DsL
Digital Subscriber Line (línea de 
abonado digital). Engloba todas 
las tecnologías que ofrecen una 
conexión digital a Internet sobre 
la línea telefónica del usuario. 

aDsL
Asymmetric Digital Subscriber 
Line (línea de abonado digital 
asimétrica). Es una línea de 
alta velocidad de transferencia 
de datos. La “A” de asimétrica 
significa que las velocidades 
de subida y bajada no son las 
mismas. 

aDsL2+
Ofrece una mayor velocidad 
de transferencia que el ADSL, 
hasta 24 Mbps, haciendo uso 
de la misma infraestructura 
telefónica. Necesita que la 
central telefónica esté cerca del 
hogar del usuario.

VDsL2
Very high bit-rate Digital 
Subscriber Line (DSL con muy 
alta tasa de transferencia). Da 

>

>

>

>

velocidades de 50 Mbps. Para 
ello utiliza casi todo el espectro 
de frecuencias posible del cable 
telefónico, dejando un canal 
para la voz. Necesita que la 
central esté muy cerca del hogar 
o instalar nodos que acorten la 
distancia. 

GPon
Gigabit  Passive Optical Network 
(red óptica pasiva gigabit). Usa la 
luz para mandar datos mediante 
fibra óptica. Puede rendir 
velocidades de 2.500 megabit 
por segundo.

fibra óPTica
A diferencia del cobre del cable 
telefónico, GPON usa conductos 
de vidrio. Un rayo láser viaja por 
la fibra transportando los datos. 
Un hilo permite velocidades de 
100 Mbps simétricos, tanto de 
subida como de bajada.

fTTH
La fibra óptica llega hasta la 
casa del cliente. Países como 
Japón y Corea del Sur ya la han 
desplegado. 

>

>

>
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La casas húmedas dan pena
un estudio relaciona el deterioro de la 
vivienda con el estado anímico

Vivir sin humedades en 
las paredes no es sólo cues-
tión de estética. Los habitan-
tes de viviendas por cuyos te-
jados o paredes se cuela el 
agua presentan un mayor ries-
go de depresión que las per-
sonas que viven en casas más 
secas. Lo demostró reciente-
mente un equipo de investi-
gadores de la Universidad de 
Brown (Pensilvania, EEUU) 
en un estudio publicado en la 
revista estadounidense líder 
en salud pública, American  
Journal of Public Health. El di-
rector del estudio, el epidemió-
logo Edmond Shenassa, con-
cluyó: “Podemos decir que las 
personas que viven en casas 
con humedades son, de me-
dia, un 40% más proclives a 
presentar síntomas depresivos 
que las que viven en casas sin 
estas características, con inde-
pendencia de los otros factores 
que hemos controlado”.

Trabajos anteriores ya ha-
bían demostrado que las vi-
viendas que presentaban este 
tipo de deficiencias se asocia-
ban a una peor salud física de 
sus habitantes, que presenta-
ban más problemas respirato-
rios y dolores de cabeza. 

Shenassa y sus colaborado-
res seleccionaron 2.982 casas  
de las incluidas en un progra-
ma que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) realiza 
en ocho ciudades de distintos 
países europeos. Los investiga-
dores entregaron al titular de 
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la vivienda un cuestionario so-
bre las condiciones de la casa y 
otro sobre la salud, incluida la 
mental, de todos los habitantes 
adultos de la vivienda.

Además, el entrevistador 
comprobó si había humedades 
y moho en las paredes y calificó 
la presencia de dichos fenóme-
nos como “nula”, “mínima”, 
“moderada” o “extensa”. 

cruce de datos

En el análisis final, se tuvieron 
en cuenta otros factores sobre 
los entrevistados (edad, sexo, 
estado civil, situación laboral) 
y la casa (propiedad, tamaño, 
masificación), para averiguar 
la relación entre la depresión 
y las humedades, ya que algu-
nos de los parámetros inclui-
dos, como la falta de luz natu-
ral, ya habían demostrado un 
nexo con la depresión.

Para el profesor de Psicolo-
gía de la Universidad Complu-
tense de Madrid Valentín Mar-
tínez-Otero los resultados de 
este trabajo “no son sorpren-
dentes”. Apunta a la existen-
cia de la llamada depresión si-
tuativa, cuyo origen está “en la 
propia situación de la vivienda 
un tanto deteriorada, en con-
junción con algunos rasgos de 
la personalidad del inquilino, 
como la inseguridad, la falta 
de habilidades sociales o la ex-
cesiva auto exigencia”.

El autor del estudio subra-
ya, no obstante, que no está de-
mostrado que la relación sea 
causal, aunque apunta dos he-
chos que podrían explicarla: 

en primer lugar, que la presen-
cia de humedades y moho en 
las paredes la perciben sus ha-
bitantes como una falta de con-
trol sobre la casa; y además, 
que los que viven en estos am-
bientes presentan un peor es-
tado de salud física. Si se suma 
al malestar de la enfermedad 
provocada por las humedades 
de la casa la sensación de que 
no se puede controlar su apari-
ción, se comprenden los sínto-
mas depresivos. D

David Guerra se considera afor-
tunado. Ha conseguido un piso 
en pleno centro de Madrid, una 
buhardilla, por la que paga 600 
euros al mes. pero su satisfac-
ción no es completa, tiene gran-
des humedades en las paredes. 
“Es un problema del tejado del 
edificio, hay que colocar unas 
planchas que hagan correr el 
agua por donde corresponda, 
para evitar las filtraciones”, 
explica. El dueño del piso le ha 
prometido que acabará con las 
humedades, pero primero ha 
de ponerse de acuerdo con el 

“la sensación es asquerosa”

Goteras en la pared.

administrador de la finca, por-
que el tejado corresponde a la 
comunidad. Esto ralentiza el 
proceso. Mientras acaban con  
la raíz del problema, Guerra 
aplica un producto antihume-
dad en las manchas. “la sensa-
ción de vivir con humedades es 
asquerosa. Tienen una capa de 
hongos encima muy desagra-
dable”, comenta. “Además, soy 
asmático y no me sientan nada 
bien los ambientes húmedos”, 
añade. pero concluye: “Eso  
sí, no puedo decir que esté 
 deprimido”.

¿Es pOsIBlE quE uNA cAsA 
EN mAl EstAdO cAusE dEpREsIóN? 
www.publico.es/ciencias/003532
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comenta la noticia

La cifra

En lugar de vaciar la carpeta de 
correo electrónico no deseado,  
como hace casi todo el mundo, 
un equipo de investigadores de 
las universidades de Toronto y 
Health Network se tomó la mo-

El 33% del correo basura 
anuncia productos sanitarios

lestia de estudiarlo. El resul-
tado, publicado en la revista 
‘PLoS Medicine’, mostró que 
la tercera parte de los correos 
basura anuncian productos 
relacionados con la salud.

El consejo

Las sociedades de pediatría de 
varios países coinciden en reco-
mendar que los niños menores 
de dos años no vean nunca la 
televisión. Y a partir de esa edad, 
según los expertos, el tiempo 

Los niños menores de dos 
años no deben ver la tele

máximo de visionado diario 
debe ser inferior a dos horas. El 
incumplimiento de estos con-
sejos puede llegar a provocar 
en algunos casos trastornos 
de déficit de atención.

Un proyecto de investigación 
financiado por la UE ha desarro-
llado lo que podría llegar a ser 
la primera córnea artificial. El 
resultado se ensayará con pa-
cientes a principios de 2008.

El avance
En 2008 se 
probará la primera 
córnea artificial

Fragmento de la portada del libro ‘Glosario del Cáncer’.

Una guía ayuda 
a entender las 
palabras del cáncer

“Carcinoma ductal infli-
trante de 9 mm. Ganglio centi-
nela negativo. Her2 positivo”. 
No es un jeroglífico, es el diag-
nóstico de un cáncer de mama, 
el tumor más frecuente en las 
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mujeres españolas. Cuando al-
guien se enfrenta a esta enfer-
medad, no sólo tiene que asu-
mir que padece una patología 
grave. En muchos casos, ade-
más, se enfrenta a la incom-
prensión de lo que le sucede, lo 
que limita sus posibilidades de 

implicarse de forma activa en 
el tratamiento. Para paliar esta 
situación, la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (AECC) 
ha editado el manual Glosario 
del Cáncer, un libro de peque-
ño formato que se distribuye 
gratuitamente, en las sedes de 
la entidad y en más de 100 hos-
pitales de todo el país.

Términos comunes

Este diccionario explica con  
precisión términos que en ge-
neral desconocen los pacien-
tes, desde lo que es un adeno-
carcinoma (tumor maligno 
que se origina en el tejido glan-

dular y constituye la variedad 
más frecuente de cáncer), 
hasta lo que supone un PET 
(procedimiento de la medi-
cina nuclear que mide la ac-
tividad metabólica de las cé-
lulas de los tejidos del cuer-
po). Muchos estudios desta-
can que enfrentarse al cán-
cer con una actitud positiva 
aumenta la probabilidad de 
vencer la enfermedad, por lo 
que es imprescindible enten-
der el proceso. Además, una 
buena información facilita al 
paciente la posibilidad de ha-
cer a su médico todas las pre-
guntas que necesite. D
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Para fabricar una tonelada de 
papel virgen, son necesarios 
115.000 litros de agua. En cam-
bio, una tonelada de papel reci-
clado sólo requiere 16.000 litros, 
un 86% menos.

En casa
Usar papel reciclado 
contribuye al 
ahorro de agua

La reserva hidráulica nacional 
se encuentra al 45,4% de su 
capacidad, lo que supone una 
disminución del 0,6% respecto 
a la semana previa. Las mayo-
res precipitaciones de la última 

Reserva de agua

Los embalses españoles están 
al 45,4% de su capacidad

semana se produjeron en la ver-
tiente atlántica. San Sebastián, 
con 61 litros/m2, fue la ciudad 
más lluviosa. En la costa medi-
terránea, la cuenca del Segura 
sigue bajo mínimos, al 13,4%.

sobre el picudo rojo y 
otras plagas
entomoagricola.wordpress.com
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Más información

El sigiloso asesino de palmeras
un escarabajo foráneo, el picudo rojo, diezma los palmerales desde 1995 // los científicos investigan cómo acabar con él

“En San Remo están muy 
preocupados porque han de-
tectado el bicho el mes pasa-
do. En la Costa Azul, también 
ha llegado este verano. La gen-
te allí está muy nerviosa”. ¿De 
quién habla Michel Ferry, in-
geniero agrónomo, una de las 
máximas autoridades mundia-
les en plagas de las palmeras? 
¿Qué es eso tan temible que 
causa pavor en Francia?

Se trata de un insecto, el pi-
cudo rojo, contra el que Espa-
ña batalla desde los años no-
venta; un escarabajo hermoso 
en su fase adulta, pero tremen-
damente dañino por su efica-
cia parasitando y matandolas 
palmeras en las que cría. 

La cosa es seria. El picudo 
rojo se detectó hace dos años 
en el Palmeral de Elche, Patri-
monio de la Humanidad, y ha 
tumbado 2.908 árboles en Má-
laga (1.371 sólo en Marbella).

El picudo rojo, Rhynchopho-
rus ferrugineus, es un coleóp-
tero de origen asiático que ha 
saltado a España por medio 
de palmeras importadas des-
de Egipto. Comenzó su labor 
de destrucción en Almuñécar 
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(Granada) en 1995 y, desde 
entonces, se ha extendido allí 
donde ha encontrado una con-
centración de palmeras. “Para 
no alarmar, a pesar de que avi-
samos de lo que podría supo-
ner, los comerciantes y la Ad-
ministración decían que nunca 
se adaptaría a nuestro clima, 
pero ha sido justo al revés”, se 
lamenta Ferry, científico del 
Instituto Nacional de Investi-
gación Agronóma francés. 

El picudo ha hecho estragos 
sobre todo en Canarias, don-
de diezma a la palmera típi-
ca de las islas, la canariensis. 
“La canaria es de clima húme-
do, más tierna, y resulta muy  
sabrosa para las larvas de pi-
cudo, más que la datilera, más 
rústica porque ha de adaptarse 
a la sequía”, explica Ferry.

la Estación phoenix

El Palmeral de Elche es un lu-
gar de ensueño. Son 200.000 
las palmeras, casi todas dati-
leras, que crecen en el llama-
do palmeral histórico que ro-
dea la ciudad y data del perio-
do musulmán. Pero hay otras 
500.000 que se cultivan en los 
viveros de este área, la princi-
pal zona de producción en Eu-

ropa. Allí se afana la Estación 
Phoenix, el centro más avan-
zado de lucha contra el picu-
do del Mediterráneo. Susi Gó-
mez, investigadora ilicitana, es 
la mano derecha de Ferry: “Fue 
en septiembre de 2005 cuan-
do lo encontramos por prime-
ra vez en Elche y se ha hecho 
mucho desde entonces; pero 
cada cierto tiempo, los políti-
cos dicen que está controlado 
para no asustar y eso no es ver-
dad, claro, por lo que la gente 
se desanima cuando aparece 
otro caso”, dice Gómez.

El coleóptero se sigue exten-
diendo porque es de muy di-
fícil detección y sus métodos 
son silenciosos. Así, una pal-
mera puede tardar en morir 
dos años sin que sea detectada 
la infección. Sólo en ocasiones 
se aprecia parte de las palmas 
comida, de modo que la pre-
vención es compleja y las ins-
pecciones han de ser constan-
tes. Muy a menudo, aseguran 
en Elche, el problema sólo se 
aprecia cuando un ejemplar se 
colapsa sin más. En el palmeral 
rural de la ciudad, han caído ya 
5.000 palmeras, entre infecta-
das y arrancadas por preven-
ción; pero en el de la ciudad, 

sólo se ha localizado el picudo 
en dos ejemplares.

En España, no hay campo de 
golf ni nueva urbanización que 
no se adorne con sus corres-
pondientes palmeras. La de-
manda ha sido tan grande que 
sólo en 2004 y 2005 entraron 
100.000 palmeras egipcias, 
muchas, se sospecha, infecta-
das. La extensión del picudo 
ha sido fulgurante. Un porta-
voz de la Junta de Andalucía 
reconoce que se ha detectado 
en todas las provincias menos 
en Sevilla y Jaén. La Junta de-
dica 1,8 millones en 2007 a lu-
char contra el insecto.

División de enfoques

Los científicos piden la inmovi-
lización de las palmeras y el fin 
provisional de la importación. 
Ferry asegura que Israel adop-
tó estas medidas y se terminó 
con la plaga en tres años (es 
el único país que se ha librado 
del picudo). En otra trinchera, 
los importadores defienden su 
negocio: una palmera egipcia 
media sale por 60 euros y el in-
termediario español la vende-
rá por más de 500. Finalmente, 
la Administración se ha mos-
trado titubeante. Un decreto 

prohibió la importación de 
palmeras de Egipto en 1996, 
pero la norma fue levantada 
en 2000 porque las palmeras 
seguían entrando por Fran-
cia e Italia.

En Phoenix, se experimen-
ta con ejemplares de picudo 
para conocerlo mejor. Resulta 
impresionante poner el oído 
junto al tronco de una palme-
ra infectada y oír con claridad 
cómo las potentes mandíbu-
las de las larvas hacen fosfa-
tina al pobre huésped. Ferry y 
Gómez ponen también tram-
pas de feromonas que atraen 
al picudo para saber cuándo y 
cómo se mueve. 

“Además, buscamos insec-
ticidas inocuos”, afirma Gó-
mez, “porque, por desgracia, 
no se conocen soluciones bio-
lógicas, es decir, depredado-
res”, añade Ferry. En este sen-
tido, Phoenix experimenta 
con gusanos milimétricos que 
parasiten al parásito y hacer-
le la misma jugada, salvando 
así a la palmera. D

Mide de dos a cinco centímetros. El pico de 
su cabeza  le da nombre. pone de 300 a 400 
huevos en heridas y agujeros de su víctima. 
En cuatro meses, pasa de huevo a adulto, por 

lo que nacen tres generaciones al año.

:adulto
blanca y sin patas. Vive en el tronco o la 

base de las palmas. Se alimenta del tronco 
avanzando por galerías de hasta un metro, 
que acaban matando al árbol. No se mueve, 

pero sí los adultos, que andan y vuelan.

:larva
Tiene pinta de un ‘alien’ que sale del estómago del 

astronauta. Es la larva que muta en adulto metida en 
un capullo tejido de fibra de palmera. El picudo vive 
en todas sus fases de desarrollo en cualquier época 

del año y en la misma palmera.

:pupa

paco Serrano, palmerero ili-
citano de los más veteranos 
(su taller envía las palmas de 
Ramos al papa y a los Reyes), 
echa la culpa de todo a “la 
importación sin control de 
Sanidad Vegetal”. El hombre 
está que trina con el picudo: 
“Tendré este huerto en cuaren-
tena durante dos años porque 
me han cortado una palmera”. 
Serrano, que tiene miles, se 
queja de que las indemnizacio-
nes son “bajas” y no se les deja 
tratar el problema en sus huer-
tos antes de adoptar la medida 
drástica del arranque.

los cultivadores 
cargan contra la 
Administración

Gómez y Ferry. N. S.
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Sony presentó en la feria Chiba 
02 el televisor más delgado del 
mundo: su pantalla tiene 3 mi-
límetros de grosor. El XEL-1 es 
también el primero con tecnolo-
gía OLED que sale al mercado.

La novedad
Una tele de sólo  
3 mm de grosor, la 
más fina del mundo 

Las empresas Safe Creative y 
NTT Europe Online han presen-
tado un servicio en el que todos 
los autores pueden registrar sus 
obras de manera gratuita. Un 
bloguero, por ejemplo, podría 

La blogosfera

Un registro de propiedad 
intelectual para Internet

registrar sus artículos al publi-
carlos, eligiendo entre copyright 
o copyleft. Según sus creadores, 
este tipo de medidas “dificultan 
el plagio y fomentan la difusión”. 
www. safecreative.org

La Oficina de Prevención de 
Riesgos de UGT ha creado 
una aplicación instalable 
que aconseja al usuario so-
bre cuándo debe descansar y 
cómo evitar malas posturas. 

Programas
Una aplicación 
que promueve 
la salud laboral

Artemi Rallo
Director de la Agencia Española de Protección de Datos. Trabaja para establecer un acuerdo mundial entre 
proveedores de servicios y entidades reguladoras que fije un estándar de protección de la privacidad en la Red

Artemi Rallo, director de la AEPD. marta jara 

detección de spam y de virus como 
únicos supuestos legítimos para 
cribar correos electrónicos. 
Sí, sólo reconoce estos dos supuestos 
como legítimos y Microsoft nos con-
firmó en la reunión que exclusiva-
mente cribaba mensajes para los su-
puestos permitidos.
Lo raro es que se lo pregunten 
a Microsoft, cuando quien es 
obvio que lo hace es Google, en 
su servicio de correo Gmail. Ellos 
mismos lo reconocen como una 
forma de negocio. ¿Les legitima 
el consentimiento del usuario al 
aceptar las cláusulas para abrir 
una cuenta?
Una de las cosas que hemos pedido a 
Google es que faciliten una informa-
ción más comprensible. Muy pocos 
usuarios acceden a las cláusulas de 
privacidad y las leen. Las autoridades 
no podemos resignarnos a jugar con 
la ficción de que ese es un mecanismo 
real de garantía de información a los 
usuarios. Todo ello sin entorpecer y 
dificultar el objetivo de las empresas, 
los buscadores y también los intere-
ses de los usuarios. No hemos sacado 
conclusión alguna sobre si es legítimo 
el cribado de información de mensa-
jes privados de Google.
Sin hablar de conclusiones, según 
el dictamen de febrero de 2006 del 
Grupo de trabajo 29, ¿se permite 
el cribado de mensajes con fines 
publicitarios? 
Ese documento establece que esa 
práctica no respeta las reglas de pri-
vacidad europeas. El documento di-
ce lo que dice. A fecha de hoy, la di-
rectiva no ampara como principio de 
legitimación el cribado para fines pu-
blicitarios. Si lo conectamos con el 
consentimiento por parte del usua-
rio, volvemos a la reflexión anterior. 
¿Satisface las exigencias de un con-
sentimiento informado esa cláusula 
de privacidad? A mí me parece que 
en general hay que mejorar todo el 
modelo.
Por decirlo claramente, ¿usted 
cree que los usuarios de Gmail son 
conscientes de que se criban sus 
mensajes?
En absoluto. 
El máximo responsable de 
privacidad de Google, Peter 
Fleischer, aseguró en una rueda de 

¿Cómo se hace eso?, ¿ordenando la 
paralización de un servicio de carác-
ter planetario?
¿No pueden pararse esas 
prácticas aunque no cumplan 
los estándares de privacidad 
europeos?
No podemos jugar a hacer ficción. 
Una realidad planetaria como los 
buscadores obliga a las autoridades 
nacionales a concertarse y a obtener 
soluciones y mecanismos de interlo-
cución. También de presión y tal vez 
de sanción, pero concertados. Des-
de luego lo que se impone es buscar 
una regulación internacional que 
garantice estándares básicos de pri-
vacidad. El problema es que sólo la 
cuarta parte del mundo tiene alguna 
regulación en este sentido.
¿Para cuándo esa normativa 
mundial?
Para ayer. Estamos de acuerdo en 
mantener contactos con Google, Mi-
crosoft, la autoridad francesa de pro-
tección de datos y nosotros. Pero hay 
que encontrar un espacio institucio-
nal para impulsarlo, seguramente 
la UNESCO. Lo peor es que ya llega-
mos tarde. Eso se ve cuando ocurren 
cosas como lo de Yahoo China o se 
secuestra una publicación cuando 
las imágenes ya se han visto a nivel 
mundial por el medio digital.
¿Es más estricta la regulación 
europea que la estadounidense?
El europeo es un modelo más estric-
to, más rígido y sustentado no sólo 
por una normativa perfectamente 
detallada, sino también por la exis-
tencia de autoridades independien-
tes que garantizan su vigencia. Res-
petar esas normas aquí no es una op-
ción, es una obligación. 
Una regulación a escala global, 
¿significará que la europea se 
acerque a la de EEUU y se vuelva 
menos rígida, o al revés?
Crear una regulación mundial pa-
sa por acercarlas y aquí hay un gran 
obstáculo. Lo hemos visto con el ca-
so PNR [datos sobre pasajeros aé-
reos] y el caso SWIFT [datos sobre 
transferencias bancarias]. D

“la ley europea no ampara a Google” 

I
nternet ha enseñado a los 
usuarios que en el otro extre-
mo de una conexión telefóni-
ca pueden tener una fuente de 
datos que no imaginaban ha-

ce poco más de un decenio. Pero nada 
es gratis, aunque lo parezca. La Red 
de los servicios gratuitos (buscadores, 
correos, mensajería instantánea...) ha 
recuperado la fórmula económica del 
trueque: datos por datos, o servicios 
por datos, con la salvedad de que el 
usuario no sabe en la mayoría de los 
casos qué entrega. Todo lo que le dan 
se ofrece a cambio de conocer cuá-
les son sus páginas web más visita-
das (gracias a las llamadas cookies), 
cuál es la identidad de su ordenador 
–y a través de ésta, la suya (dirección 
IP)– e incluso qué palabras contienen 
sus correos personales. El director de 
la Agencia Española de Protección de 
Datos desde febrero de este año, Ar-
temi Rallo, ha iniciado una ronda de 
conversaciones con los principales 
proveedores de servicios gratuitos en 
Internet para conocer qué se están lle-
vando de los internautas a cambio de 
lo que les dan.
Ya se han reunido con Google y con 
Microsoft, en breve lo harán con 
Yahoo, ¿por qué?, y ¿para qué?
Intuimos que se venía un cierto tsuna-
mi hace seis meses, cuando en Bruse-
las se apuntó que Google retenía en-
tre 24 y 18 meses los datos persona-
les y que las cookies se autodestruían 
a los 30 años. No estamos haciendo 
una inspección. Necesitamos mu-
cha más información y poder esta-
blecer un diálogo abierto para modu-
lar comportamientos que no son muy 
respetuosos con los estándares de pri-
vacidad europeos. Google ya ha di-
cho que el plazo de conservación de 
las búsquedas se ha reducido a 18 me-
ses y que las cookies se autodestruyen 
a los dos años. Parece que se lo están 
tomando en serio.
El dictamen de febrero de 2006 
del Grupo de trabajo 29 [que 
reúne a las agencias europeas 
de protección de datos] define la 

ana tudela
Madrid

Entrevista

¿Saben loS internautaS que 
google criba loS correoS de gmail?
http://www.publico.es/003573
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comenta la noticia

“Hemos instado a 
Google a mejorar 
la información que 
da a los usuarios”

“Crear una regulación 
mundial choca con el 
modelo estadounidense, 
menos rígido”

prensa que sí. De hecho dijo que 
es obvio, que al lado del correo 
aparece publicidad relacionada 
con palabras del mensaje. ¿Qué les 
ha trasladado Google a ustedes?
¿Eso dijo? La gente no sabe nada. Só-
lo cuando aparece alguna ventana 
que pregunta si se quiere acceder a 
una página no segura, se presta aten-
ción, y muchas veces cerramos esas 
ventanas de forma casi automática. 
¿Les han dado un plazo para que 
mejoren la información?
No. Les hemos instado a mejorar. 
Queremos compartir las conclusio-
nes con el resto de autoridades euro-
peas. La utilidad de cualquier medida 
será mayor si es concertada. 
¿Se podrían paralizar algunas 
prácticas?, ¿decir a Google, por 
ejemplo, que no puede cribar los 
mensajes con fines publicitarios?
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Blog de uno de los 
autores del estudio 
scienceblogs.com/catdynamics
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La vida también podría 
existir en planetas sin sol
los expertos creen que el calor necesario para mantener agua líquida en estos 
cuerpos celestes procede de la radiactividad interna y la gravedad de un satélite

Cuando se mira hacia el 
espacio para buscar nuevos 
mundos que puedan albergar 
vida, se piensa, a menudo, en 
lugares con características si-
milares a las de la Tierra. Sin 
embargo, según plantean dos 
científicos estadounidenses de 
la Universidad de Pensylvania 
y el Carnegie Institute de Was-
hington, en un artículo que pu-
blicará Astrophysical Journal 
Letters, también existen posibi-
lidades mucho menos conven-
cionales. Entre estos originales 
continentes de vida, se encon-
trarían los astros bautizados 
como planetas huérfanos: cuer-
pos celestes sin un sol en torno 
al que girar y del que recibir ca-
lor y, aun así, capaces de alber-
gar vida en su interior.

Todo habría comenzado en 
un joven sistema solar. Allí, un 
planeta similar a la Tierra en 
formación gira junto a su sa-
télite cuando se produce el en-
cuentro fatídico. Otro cuerpo 
más grande, del tamaño de Jú-
piter, se acerca a su órbita y le 
hace descarrilar. No hay coli-
sión, pero la interacción entre 
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las dos fuerzas gravitatorias 
hace que el planeta menor sal-
ga despedido, y se pierda en 
la oscuridad y el frío del espa-
cio profundo.

Sin la energía de una estre-
lla cercana, cabría pensar que  
el huérfano interestelar sería 
estéril sin remisión, pero astró-
nomos como Steinn Sigurds-
son y John Debes, autores del 
artículo, creen que existen po-
sibilidades de que esto no suce-
da exactamente así.

El planeta sería expulsado 
de su órbita durante la etapa 
de formación. En ese periodo, 
el calor de la estrella aún no ha 
evaporado la densa atmósfera 
de hidrógeno que poseen to-
dos los cuerpos de un sistema 
solar cuando son jóvenes; es-
to le proporcionaría un manto 
con un intenso efecto inverna-
dero, que le permitiría mante-
ner la temperatura.

Además, contaría con dos 
fuentes de calor. Desde el inte-

rior, la radiactividad natural 
elevaría la temperatura lo ne-
cesario para mantener agua 
líquida y desde el exterior, la 
gravedad del satélite que fue 
desterrado junto con su pla-
neta proporcionaría una ca-
lidez adicional a través de su 
fuerza gravitatoria.

Este último efecto, deno-
minado calentamiento de ma-
rea, pierde su intensidad con 
el paso del tiempo; pero, se-
gún los investigadores, du-
rante varios cientos de millo-
nes de años doblaría el efecto 
del calentamiento interno y 
ofrecería un impulso crucial 
para la aparición de los pri-
meros organismos.

Después, los seres vivien-
tes podrían adaptarse al gra-
dual descenso de temperatu-
ras. Los autores creen que es-
tos planetas serían detecta-
bles mediante un telescopio 
espacial. Un aparato, conclu-
yen, “que se puede construir, 
pero que aún no existe”. D

Telescopio Spitzer. nasa

CLAVES

Vida de un planeta 
sin estrella

1
un gran planeta se mete en 
el camino de otro pequeño
Durante las etapas de formación 
de un sistema solar, es posible 
que un gran planeta se cruce en 
el camino de otro pequeño y lo 
expulse de su órbita.

2
el planeta se aleja y toma 
el calor de su interior
Una vez alejado de la influencia 
de su sol, el planeta ‘huérfano’ 
tendría dos fuentes principales de 
calor: por un lado, la radiactividad 
que existe en su interior y, por 
otro, la fuerza gravitatoria que le 
transmite su satélite.

3

3

Dos amigos que 
se conocieron a 
mitad de camino
Homínidos de África 
y perros de Asia 
confluyeron en 
sus migraciones

Hay quien asegura que 
las amistades más duraderas 
se forjan durante los viajes. Al 
menos, en lo que respecta a la 
vieja camaradería entre huma-
nos y perros, la afirmación no 
puede ser más cierta. Lo corro-
bora un estudio del paleontó-
logo Bienvenido Martínez Na-
varro, de la Institució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA).

A instancias del Institut Ca-
talà de Paleoecologia Huma-
na i Evolució Social (IPHES), 
que dirige el investigador y co-
director de Atapuerca, Eudald 
Carbonell, Martínez ha estu-
diado las colecciones de fósiles 
del Instituto de Paleontología 
de Vertebrados y Paleoantro-
pología de Pekín (China).

Vidas cruzadas

Analizó muestras de la transi-
ción del Plioceno al Pleistoce-
no –hace entre 2,5 y 0,8 millo-
nes de años– con el objetivo de 
determinar cómo era el entor-
no natural que encontraron los 
primeros homínidos al llegar a 
Asia desde África, si la vegeta-
ción era abundante, si llovía o 
si el clima era caluroso.

Según informa el IPHES, en-
tre los ejemplares examinados 
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Un licaón. aaron logan

Blog del iphes
http://blocs.tinet.cat/blog/el-bloc-
de-les-activitats-de-liphes
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se encontró la misma especie 
de antecesor del licaón –o pe-
rro salvaje africano–, que está 
presente en Europa y África.

El trabajo de Martínez con-
cluye que este primitivo cá-
nido, Lycaon lycaonoides, es 
oriundo de Asia,y emprendió 
la migración hacia África ha-
ce unos 1,8 o 1,9 millones de 
años, en la misma época en 
que los homínidos abando-
naban este continente en di-
rección a Eurasia.

En algún lugar, durante el 
camino, ambas especies se 
encontraron. Fue el principio 
de una hermosa amistad. D

Las plantas, más cerca de los 
animales que de los hongos

Animales, plantas y hon-
gos integran reinos distintos en 
el mundo natural. En la siste-
mática clásica, los dos últimos 
están más próximos entre sí en 
la escala evolutiva. Sin embar-
go, el biólogo John Stiller, de 
la Universidad de East Caroli-
na (EEUU), ha comparado va-
rias características que com-
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parten animales y plantas, y 
que a su juicio apoyan una 
relación más estrecha que la 
que ambos guardan con los 
hongos: el control del ciclo  
celular, la formación de tu-
mores, un similar procesa-
miento del ARN, un sistema 
inmunitario y el uso de seña-
les eléctricas. La teoría pro-
puesta por Stiller se publica 
en Trends in Plant Science. D

La geosmina, una sustancia 
bacteriana responsable del 
olor a tierra mojada, se conoce 
desde hace un siglo. Los cien-
tíficos han identificado ahora 
la proteína que la fabrica.

La pregunta
¿De dónde viene el 
característico olor 
a tierra mojada?

La curiosidad

En la Universidad Vanderbilt 
(EEUU), han analizado cómo 
varía la capacidad de aprendizaje 
de las cucarachas a lo largo del 
día. Las conclusiones, publicadas 
en la revista PNAS, muestran que 

Las cucarachas son más listas 
cuando llega el atardecer

estos insectos no se libran de 
la pereza matutina y por la 
tarde aprenden más rápido. 
En el estudio, les enseñaban a 
asociar un olor (a menta) con 
una recompensa (azúcar).

Expertos internacionales aca-
ban de poner en marcha un pro-
yecto para comprender cómo 
funcionan los terremotos. Los 
geólogos pretenden perforar el 
lecho marino hasta seis kiló-

El proyecto

Buscarán el secreto de los 
seísmos a 6 km bajo tierra

metros de profundidad , frente a 
las costas de Japón. Allí quieren 
colocar herramientas para medir 
cómo se acumula la tensión en 
una falla tectónica o los efectos 
de los fluidos en las rocas.

elisabeth nogales
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música sin ley

S
egunda edición del Hay Festival 
en Segovia: cinco días de con-
ferencias, charlas, exposicio-
nes y mesas redondas. Más de 
cien invitados entre escritores, 

artistas, intelectuales, editores y perio-
distas. Diego Vasko titulaba aquí el sába-
do: “Cuarto día del Hay Festival: ya que-
da menos”. Pues ya terminó, así que me  
alegro por él.

Backstage
El Hay Festival empezó hace 19 años en 
Hay-on-Wye, en Gales, y hoy es una mar-
ca con franquicias. Se ha exportado a Se-
govia y a Cartagena de Indias y sigue en 
expansión. Su éxito radica en su contem-
poraneidad. Es un producto de su tiempo 
y ofrece cultura como si fuera espectáculo 
de masas. 

Me di cuenta al leer las instrucciones que 
se dan a los participantes: “Por favor, ase-
gúrese de estar en la Sala Administrativa 
al menos media hora antes de salir a esce-
na”. ¡Hostia, salir a escena! Yo nunca ha-
bía salido a escena. Había salido a la pa-
lestra, subido al estrado, y moderado me-
sas, pero jamás había salido a escena. Sa-
lir a escena para mí era cosa de actores y 
cantantes, pero no de escritores. Pero es 
que en el Hay Festival no hay escritores, 
sino participantes, escenarios y acredi-
taciones que se cuelgan del cuello, como 
en los conciertos de rock. Y backstage, un 
cuartito (todavía sin chicas, sin drogas y 
sin alcohol) donde haces esperar al públi-
co, te colocan el micrófono inalámbrico, y 
donde un técnico (¡un técnico!) te infor-
ma sobre la duración del espectáculo, la 
iluminación y tus movimientos en esce-
na. Ahora entiendo lo de cobrar la entra-
da. Sin ese detalle la nueva concepción de 
la cultura no estaría completa. 

Mecheritos
La relación entre el escritor y su público es-
tá cambiando y cambiará más a medida 
que el libro electrónico vaya sustituyen-
do al de papel. Cuando los lectores pue-
dan descargar en su dispositivo (que será 
tan cómodo, ergonómico y manejable co-
mo un libro de papel) las obras de sus au-
tores favoritos, las novelas, los cuentos y 
la poesía se piratearán como se piratea la 
música. La literatura dejará de ser ‘aconte-
cimiento’, para convertirse en simulacro. 
Será, como la música grabada, una simple 
herramienta de promoción. Los escritores 
ya no ganarán dinero con los libros, sino 
con el directo. 

Y para entonces el Hay Festival será el Win-
dows de la cultura universal. Se seguirá le-
yendo, pero no se pagará por ello. Si gus-
tas, pagarán por verte. Y si hay buen ro-
llo, puede ser una noche mágica: los técni-
cos apagarán las luces, tus lectores encen-
derán sus mecheros y juntos recitaréis los 
primeros párrafos de tus novelas más des-
cargadas.

es lo que hay

antonio 
oRejudo

¿Soy yo o es la gente?

para opinar sobre este artículo
puedes contactar con

culturas@publico.es

el séptimo experimentaclub comienza hoy en Madrid abriendo el paraguas de las obras 
sonoras de riesgo y cobijando a artistas tan variopintos como James chance o Merzbow

Aventura arriesgada y 
subversiva para unos, tostón 
raro y extravagante para otros. 
Así es Experimentaclub, fuen-
te de amores y odios. Sin me-
ter mucho ruido —mediático,  
se entiende—suma ya siete 
ediciones en La Casa Encen-
dida de Madrid. Enfocado a 
la música experimental, su  
singularidad está en su misma 
génesis. 

Mientras este tipo de even-
tos suele apoyarse en algún ti-
po de idea rectora, el Experi-
mentaclub surge básicamente 
de las querencias de sus orga-
nizadores. Esto, que en princi-
pio es peligroso pues lo fía todo 
a la inspiración personal y ha 
marcado una cierta irregulari-
dad a lo largo de los años, final-
mente lo ha convertido en un 
evento único. 
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Lo crean o no, Experimen-
taclub también tiene sus estre-
llas. Además del icono de cul-
to James Chance está el japo-
nés Merzbow, insigne amasa-
dor de ruido con 30 años de in-
vestigaciones. Sus aglomera-
dos ruidistas, puras búsquedas 
que trascienden la subversión, 
han despertado el interés de 
gente como Mike Patton, Jim 
O’Rourke o Pan Sonic. 

Ruido y pureza 

Otro plato fuerte es Mouse on 
Mars, tan productivos como 
decisivos en la electrónica de 
los últimos diez años. Como 
una máquina de mutaciones 
sintéticas, el dúo descodifica 
estilos —krautrock, minimal 
techno, dub— y los embala en 
nuevos continentes. 

El festival intensifica este 
año su relación con Oriente y 
Latinoamérica. Japón exporta 

WEB OFICIAL DEL FESTIVAL 
EXPERIMENTACLUB
www.experimentaclub.com
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a Satanicpornocultshop, terro-
rismo sonoro en la línea sub-
versiva de Negativland. Algo 
parecido a Frikstailers, dúo ar-
gentino que meten a Madonna 
o Britney Spears en su tritura-
dora de melodías para despa-
char píldoras de electrónica de 
juguete que empujan al baile. 

Es complicado encontrar 
una línea dominante en la edi-
ción de este año. La relación 
entre las principales figuras 
—James Chance, Merzbow o 
Mouse on Mars— no está de-
masiado clara. Pero, una vez 
acostumbrados a la sorpresa, 
ésta prolonga el espíritu arries-
gado de los artistas. La incohe-
rencia, en esta ocasión, se 
transforma en virtud. D

El dúo alemán Mouse on Mars.

La Casa Encendida acoge el festival desde hoy hasta el domingo; en la imagen, el dúo francés Hypo & EDH. pÚblico
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Una espinita 
clavada en la 
conciencia
‘docúpolis’, 76 documentales contra el 
pensamiento único en su séptimo año

Hay pequeños reductos 
de resistencia, grietas por las 
que se cuelan las denuncias y 
los gritos de las minorías he-
ridas. Son respiraderos desde 
los que entender que el mundo 
es grande por las pequeñas his-
torias que lo componen. Hoy 
arranca la séptima edición del 
Festival Internacional de Docu-
mentales de Barcelona, Docú-
polis, con seis estrenos mun-
diales y once citas inéditas en 
España. La excusa para acer-
carnos a la voz del otro porque 
como el propio Hugo Salinas, 
director del festival, afirma, és-
ta es una cita ineludible para 
“los que han descubierto en el 
documental una forma de en-
tender el mundo y sus comple-
jidades”.

Hasta el domingo 7 de octu-
bre, se han programado cua-
tro intensas jornadas con acti-
vidades paralelas, además del 
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concurso internacional. En-
tre los seleccionados al mejor 
documental, A Walk to Beau-
tiful cuenta la historia de cin-
co mujeres etíopes repudia-
das por sus maridos y deste-
rradas por sus comunidades 
debido a las lesiones devasta-
doras que sufren a causa del 
parto. En Can Tunis, entre la 
moderna y turística Barcelo-
na post-olímpica, se levan-
ta un barrio marginal al que 
acuden los toxicómanos en 
busca de droga y los niños se 
abren paso como pueden.  

Son sólo dos ejemplos de 
las 76 películas que se podrán 
ver en el auditorio y en el  
hall del CCCB durante todo el 
día desde las doce de la ma-
ñana hasta pasadas las diez 
de la noche.

Si quiereS, puedeS ver 
toda la programación en 
www.docupolis.org

3

‘JR Street’, nominado al mejor corto documental.
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La escultura de Andreu 
Alfaro, en el IVAM

Las salas del Instituto 
Valenciano de Arte Moderno 
(IVAM) acogen hasta el 9 de 
diciembre una retrospectiva 
dedicada al escultor Andreu 
Alfaro (Valencia, 1929). Más 
de 90 piezas realizadas entre 
finales de los 50 hasta la actua-
lidad. Muchas de estas obras 
proceden de la colección par-
ticular del propio artista, quien 
ha ido atesorándolas e, inclu-
so, recomprando a los colec-
cionistas a lo largo del tiempo.

En la muestra, coinciden to-
das las etapas creativas de Alfa-
ro: desde las esculturas figura-
tivas hasta la abstracción, pa-
sando por las experimentacio-
nes cinéticas o los diferentes 
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Alfaro junto a su obra. EfE

materiales; desde aquellos 
más clásicos, como el már-
mol, la caliza, el acero, el hie-
rro o la madera, hasta los más 
modernos como el metacrila-
to. La exposición, la segunda 
dedicada a Alfaro en la histo-
ria del IVAM, ha sido comisa-
riada por Vicente Jarque.

PROGRAMA DE MANO

miÉrcoleS
22.00 JAMES CHANCE & LES 
CONTORTIONS

JueveS
19.30 MANYFINGERS 
20.30 BASELINE 
21.30 SATANICPORNOCULTSHOP 
22.00 MOUSE ON MARS

vierneS
20.30 CROSSBREAD 

>

>

>

la casa encendida y 
experimental

El patio de La Casa Encendida.

21.15 FRIKSTAILERS 
22.00 HYPO & EDH
22.45 O.LAMM

SÁbado
20.30 10
21.15 LOS CABALLOS DE 
DÜSSELDORF
22.00 TIM EXILE 
22.45 DJ SCOTCH EGG

domingo
19.30 RADIAN
20.00 CUISINE CONCRÈTE
20.30 COSMIC SHENGGY
21.15 COOPTROL
22.00 MERZBOW

>

>

James Chance & Les Contortions

“Si en esa época 
querías hacer ‘free 
jazz’ en Nueva York, 
ser blanco era un 
inconveniente”

“Empecé a 
pelearme con el 
público por su 
pose ‘cool’, la gente 
no era honesta”

James Chance y su banda, ayer tras llegar a Madrid desde Nueva York. MARTA JARA 

esta gira tocamos nuevo ma-
terial. Voy a grabar mi primer  
álbum desde los ochenta. 
¿Por qué ahora?
Porque alguien me ha paga-
do para que lo haga (ríe). Pe-
ro también porque se ha reno-
vado el interés por la new wave 
de finales de los 70, la escena 
de Nueva York se ha puesto en 
boca de todos. 
¿Cómo se sintió en el 
estudio con Contortions? 
Muy bien, creo que es lo mejor 
que he hecho. Hemos grabado 
cuatro temas, dos de ellos ver-
siones de canciones antiguas: 
I Can’t Stand Myself, una ver-
sión de James Brown que se 
incluyó en el recopilatorio No 
New York, y Hell on Earth.
Siempre defendió la 
pericia instrumental, 
todo lo contrario que sus 
compañeros de generación.
La idea original con los Con-
tortions era combinar las dos 
ideas: que la mitad de la banda 

fueran músicos entrenados 
–Don Christiensen, en la ba-
tería y Jody Harris, a la guita-
rra– y la otra mitad, gente que 
nunca había tocado un ins-
trumento –Adele Bertei, en el 
órgano y Pat Place, en la otra 
guitarra–. 
¿Fue el CBGB’s lo que le 
llevó de Milwakee a Nueva 
York en 1976?
Sólo en parte. Leía el Village 
Voice, los anuncios de con-
ciertos de Ramones, algo es-
taba pasando. Pero cuando 
llegué a Nueva York el 1 de 
enero de 1976, lo que quería 
era ser un músico de jazz.
¿Y qué ocurrió?
No encajé. En aquel momen-
to, había una gran escena de 
jazz en la ciudad llamada loft 
jazz. Yo era un bicho raro, la 
idea de un músico punk-jazz 
era algo inasumible. Por en-
de, yo no era negro. En esa 
época, si eras blanco, podías 
trabajar; pero si querías ha-
cer free-jazz, eras un incon-
veniente.
¿Cómo ve ahora lo que se 
denominó no wave?
Durante mucho tiempo, no se 
le hizo caso. En realidad, tuvo 
una vida muy corta. El recopi-
latorio No New York se publi-
có en 1978 y en 1980 todos 
esos grupos ya se habían se-
parado. En todo caso, nunca 
me sentí especialmente iden-
tificado con esa etiqueta. Yo 
siempre quise que mi músi-
ca fuese bailable, no era nin-
gún discurso artístico. Yo que-
ría llegar a la gente normal, 
mi objetivo era llegar más allá 
del público culto. 
¿Ahí empezaron las peleas 
con el público? 
Empecé a hacerlo porque el 
público actuaba de una forma 
muy cool, no reaccionaba de 
forma honesta y real. Yo que-
ría esa reacción e iba a hacer 
todo lo que estuviera en mi 
mano por conseguirla. Así es 
como empecé a atacar al pú-
blico físicamente. Pero luego 
la gente venía a los concier-
tos sólo por eso y dejó de te-
ner gracia.
¿No le asustaba?
Bueno, estaba lo suficiente-
mente borracho como para 
no tener miedo.
¿Los artistas básicos de 
aquella época?
Richard Hell & The Voidoids y 
Suicide eran mis favoritos. D

“era un bicho raro 
en la escena jazz”

Músico. El rupturista cantante y saxofonista de la ‘no 
wave’ neoyorquina abre esta noche Experimentaclub.

E
n 1978, Brian Eno 
editó el disco No 
New York para dar 
a conocer el exci-
tante submundo 

musical que existía en la Gran 
Manzana. El artista más des-
tacado de aquel recopilatorio 
fue James Chance, un virtuo-
so saxofonista que se inventó 
el punk-funk. 
¿Cuál es la historia de Les 
Contortions, la versión 
francesa de su banda?
Tengo varias bandas en sitios 
distintos que me apoyan cuan-
do salgo de gira. Una en Nueva 
York –The Contortions origina-
les–, otra en Chicago y otra en 
Rennes, Les Contortions, pa-
ra tocar en Europa. Manejan 
mi repertorio original, pero en 

J.m.m.
Madrid

Entrevista

¿quÉ opinaS de la múSica 
de JameS cHance?
www.publico.es/003594 
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Unificó a las tribus nómadas del 
norte de Asia. Bajo su liderazgo, 
el despiadado ejército mongol, 
uno de los más temidos entre sus 
contemporáneos, llegó a ocupar 
toda Asia y Europa Central.

Pasaron por aquí
El mongol Gengis 
Khan conquistó 
medio mundo

El canal estrena este mes una 
serie que recorre las edifica-
ciones ocultas que esconden 
Budapest, Estambul o Berlín. 
Por ejemplo, las ‘catacumbas 
de la muerte’ de París.

Recomendamos
Canal de Historia 
destapa ‘Ciudades 
bajo tierra’

El 3 de octubre de 1990, once 
meses después de la caída del 
muro de Berlín, la República 
Democrática de Alemania se 
anexionó oficialmente a la Re-
pública Federal, reunificando el 

Hace 17 años...

Alemania se reunificó tras 
la adhesión de la RDA

país tras décadas de separación. 
Los alemanes del Este habían vo-
tado en marzo a favor del proceso 
y, en septiembre, se redactó el 
Tratado 2+4, acta internacional 
de la Alemania unida.

El último aliento de vida en Pompeya
la violenta erupción del Vesubio en el 79 d.c. destruyó y enterró la ciudad romana junto a su vecina Herculano

Era un soleado 24 de 
agosto del año 79 en la ciudad 
romana de Pompeya. Las ca-
lles de la bulliciosa urbe sicilia-
na estaban rebosantes de gen-
te que paseaba por la vía de la 
Abundancia, principal arteria 
comercial de la ciudad, reali-
zando sus compras cotidianas.

Los productos estrella de es-
ta fértil zona agrícola (el vino, 
el aceite y la salsa de pescado 
garum –exquisitez en el mun-
do romano–) volaban de los 
tenderetes situados en las ace-
ras de piedra. Algunas escla-
vas se acercaban a comprar a 
la panadería de Sotérico mien-
tras otros ciudadanos entra-
ban al thermopolium a tomar 
alguna vianda caliente. Otros 
acudían a ver los entrenamien-
tos en la Gran Palestra de los 
gladiadores que esa semana 
salían a la arena del Anfitea-
tro. Provenientes de Hercula-
no, llegaban a las puertas de la 
ciudad, tras dejar atrás la villa 
de los Misterios, algunos viaje-
ros que tomaban habitación en 
el gran hospitium de Aulo Co-
sio Libano. 

Días de placer y ocio

Los amantes de los placeres 
acudían al lupanar, donde las 
meretrices mostraban en las 
pinturas situadas en las puer-
tas de sus habitaciones sus es-
pecialidades amatorias. Los 
más curiosos leían el último 
grafito escrito por una vecina 
despechada: “Serena odia a Isi-
doro”. Los más piadosos acu-
dían al templo de Júpiter situa-
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do en el Foro, desde donde se 
podía apreciar en el horizon-
te la silueta del monte Vesu-
bio. Y, de repente, alrededor 
de la una del mediodía, todo se 
oscureció. El Vesubio, que lle-
vaba 1.500 años sin entrar en 
erupción, explotó. Una enor-
me columna de humo gris salió 
de sus entrañas, formando una 
nube piroplástica compuesta 
de gases, polvo y cenizas. En 
poco tiempo, el viento despla-
zó la nube al sureste, haciéndo-
la llegar hasta el mar. Pompeya 
y Herculano, situadas en la ba-
se de la montaña, fueron cu-
biertas completamente.

la visión de los antiguos

Plinio el Joven, que se encon-
traba de visita en la villa de un 
familiar en Miseno, a treinta 
kilómetros de Pompeya, rela-
tó lo acontecido al historiador 
Tácito en una carta: “Se hizo 
la oscuridad […]. Podían oír-
se los gemidos de las mujeres, 
los llantos de los niños, los gri-
tos de los hombres […]. Mu-
chos elevaban las manos hacia 
los dioses; pero muchos más 
creían que no había dioses por 
ninguna parte y que aquella 
noche era eterna y la última 
del mundo”.

Su tío, Plinio el Viejo, inmer-
so en el desarrollo de los diez 
volúmenes de su Historia Na-
tural, no pudo refrenar su in-
terés científico y, con un barco, 
cruzó el Golfo de Nápoles pa-
ra estudiar el fenómeno in situ. 
Tras desembarcar, cayó inerte 
en el suelo muriendo de asfixia 
tras aspirar el dióxido de car-
bono presente en el aire.

Como él, unos 2.000 ciuda-
danos perecieron y sus silue-
tas, cubiertas por la erupción, 
se perpetuaron para siempre 
en el tiempo. Expresiones de 
terror, gente aferrándose a sus 
joyas y a su dinero o intentan-
do taparse la boca para no in-
halar los gases quedaron se-
pultados para siempre en su úl-
timo suspiro. 

pompeya, legado histórico

La nube de gas, ceniza y roca 
emitida por el volcán enterró 
ambas ciudades, preservan-
do en su interior calles, casas, 
el Foro, los baños y numero-
sas villas, que permanecieron 
en un extraordinario estado de 
conservación hasta su redes-
cubrimiento en el siglo XVIII. 
El Centro Cultural Conde Du-
que de Madrid nos acerca a es-
ta instantánea del tiempo de-
tenido a través de la muestra 
Pompeya y Herculano: a la som-
bra del Vesubio, que se exhibe 
hasta el 6 de Enero de 2008. 
En ella, las ciudades de vera-
neo de los romanos acaudala-
dos recuperan su vida y su tra-
zado de la mano de obras de 
arte en el contexto cotidiano. 
La muestra capta algunos mo-
mentos de la relación existen-
te entre el hombre y el volcán 
a través de objetos hallados en 
excavaciones, documentación 
del Observatorio Sismográfico 
Vesubian, y paisajes de las ciu-
dades en distintas épocas. D

Restos de Pompeya en la actualidad. AFP.

Fotografía 
española en 
democracia

MADRID // La duquesa de Alba 
contemplando un cuadro de 
un antepasado, la desertiza-
ción, la presentación en socie-
dad de la Infanta Sofía o el cha-
papote de Galicia son algunas 
de las fotografías que se exhi-
ben en Periodistas gráficos en 
democracia, exposición que, 
hasta el próximo día 25, mues-
tra el trabajo de los periodistas 

gráficos en España durante 
los últimos treinta años.

El comisario de la muestra, 
Gustavo Cuevas, fotógrafo de 
la agencia Efe, afirmó ayer a 
este medio que la sala expon-
drá un total de 30 fotografías 
de formato 50x60, realizadas 
por catorce autores de distin-
tos medios de comunicación. 
Cuevas pidió a los periodistas 
que presentasen los trabajos 
“más representativos” de esa 
época y señaló que las imáge-
nes reflejan distintos aspec-
tos de la sociedad tras la tran-
sición, como la política, el de-
porte o la cutlura.

Saint-Nazaire, memoria 
viva de la Batalla del Atlántico

Playa de Omaha, madru-
gada del 6 de junio de 1944. 
Los aliados desembarcan en 
Normandía con el objetivo de 
alcanzar el corazón del Tercer 
Reich. El éxito de la campaña 
es arollador, pero, ¿toda Fran-
cia es conquistada? No, el vie-
jo puerto de Saint-Nazaire, que 
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alberga la mayor base subma-
rina de Adolf Hitler, resiste fir-
me al invasor. Frente a la impo-
sibilidad de neutralizar la ba-
se, los aliados cercan, bombar-
dean y destruyen la ciudad. Al 
final, el 11 de mayo de 1945, el 
mismo día que finalizó la Se-
gunda Guerra Mundial, los na-
zis capitulan. Fue el último re-
ducto del ejército alemán.

La base, que albergó a las te-
mibles naves U-boot es hoy, se-
senta y dos años después de su 
liberación, el testimonio vivo 
de un capítulo sangriento y de-
cisivo en la mayor guerra de la 
Historia: la Batalla del Atlánti-
co. En ella murieron cien mil 
personas y sus restos, así como 
los hierros retorcidos de más 
de 600 submarinos alemanes, 

descansan en las profundida-
des del océano.

centro turístico

Los vecinos de la ciudad tra-
bajaron para los alemanes 
en el gigantesco búnker de 
39.000 metros cuadrados 
en donde las tripulaciones 
nazis  encontraban descan-
so. El búnker de Saint-Nazai-
re, idestructible, resistió cua-
tro años los ataques aliados. 
Hoy, las catorce naves en las 
que se armaban y reparaban 
los submarinos están vacías 
y sólo permanecen como des-
tino turístico. D

la historia del desastre
www.bbc.co.uk/history/ancient/
romans/pompeii_portents_01.shtml
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la exposición ‘pompeya y 
Herculano: a la sombra del 
Vesubio’ cuenta con 70 piezas 
arqueológicas originales 
del Museo Arqueológico de 
Nápoles, que representan 
los elementos y objetos que 
formaban parte de la vida 
cotidiana de los romanos: 
joyas, esculturas, bronces, 
mármoles, trípodes, muebles, 
pinturas, murales, frescos... 
Además, para que el visitante 
pueda hacerse una idea de la 
intensa actividad que generó 
la erupción del Vesubio, la 
muestra exhibe un vídeo de 
1945 en el que se ve al volcán 
en plena explosión.

la vida del 
imperio Romano 
en el siglo i

‘Aquiles y Quirón’.

Dos ciudades a la 
sombra del Vesubio
fecHA: Hasta el 6 de enero 

pRecio: entrada gratuita

DiReccióN: c\conde duque,  11
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La periferia recibe este año al 
gran director italiano Eugenio 
Barba, fundador del concepto de 
antropología teatral y encargado 
de la rigurosa evolución de la 
compañía Odin Teatret a lo largo 

De ferias

Teatro, danza y música en la 
XII edición del Madrid Sur  

de 36 años de vida y 23 espec-
táculos. De jueves a domingo, 
cinco espectáculos con intensos 
trabajos vocales acompañados 
de interpretaciones libres. No te 
pierdas nada en: www.iitm.org

De premios

La Academia Sueca, encargada 
de entregar cada año los pre-
mios Nobel, ha dado un paso 
en su modernización al incluir 
en su web el español, gracias a 
un acuerdo con el Instituto Cer-

La Academia Sueca incluye 
el español en su web

vantes. Hasta ahora, los úni-
cos idiomas utilizados eran el 
sueco y el inglés. Todo esto se 
hace a un día de la designa-
ción del Nobel de Literatura. 
¿Será una voz hispana?

“Estuvimos a punto de irnos, 
España. En serio. Estuvimos 
a esto de dejarte en paz con 
tus paellas y tus corridas  
de toros”.
plaza y Janés / 230 pág / 15,9 €

Queda dicho
Hernán Casciari, 
en ‘España, 
perdiste’ 

“A los poetas 
les interesa que 
la poesía sea 
minoritaria”

“Los anuncios 
de la televisión 
son la apoteosis 
de lo poético” 

Poeta. Desenfadada, explosiva y pizpireta, la obra 
de esta malagueña tiene humor y mucho público

A
trevida. “Tengo po-
co respeto a las pa-
labras”, dice. Poe-
ta. “Yo era un crua-
sán recién nacido 

/ levantado sólo por su propia 
levadura / tranquilamente me 
tapé de azúcar glaseada”, es-
cribe. María Eloy-García (Má-
laga, 1972) acaba de publicar 
Cuánto dura cuanto (en estu-
penda edición de El Gaviero 
Ediciones), un canto a la poe-
sía callejera, irónica y de las  
pequeñas cosas. 
¿Cómo aparece este libro?
Es un resumen de mi propia vi-
da. Cuando estudiaba Historia 
de la Estética y a Platón pensa-
ba que todo aquello podía ha-
berlo pensado un ama de casa. 
Me gusta reconciliar esas cosas 
imposibles, como lo intelec-
tual y lo cotidiano. 
Quizá por eso sea una 
pequeña bomba hasta 
arriba de sátira…
Siempre me ha interesado la 
ironía y la mala leche. Aunque 
cuando era más joven tenía 
más mala leche. Con el tiempo 
me he ido rebajando y reconci-
liando con el mundo. ¿Madu-
rez? No sé, pero mi gran crítica 
es contra el discurso de la alta 
poesía. Los poetas con el dis-
curso alto me cansan. El pro-
blema es que la poesía nunca 
se ha cuestionado a sí misma. 
Parece que tenemos que abu-
rrirnos como una ostra para 
disfrutar de la poesía. ¡Hay que 
corromper la poesía! La poesía 

peio h. riaño
Madrid

Entrevista

María Eloy-García

Eloy-García reconoce que es “perezosa y nunca podría escribir una novela”. publico

«La poesía tiene 
que dejar de 
oler a muerto»

tiene que dejar de oler a muer-
to. Tiene que desprestigiarse 
para prestigiarse. Ya basta de 
tanta ninfa.
¿Y las partes del libro?
La primera parte es la extrañe-
za ante el otro, y sucede en el 
supermercado. Los siete poe-
mas dedicados a Muriel, la de-
pendienta que asciende hasta 
encargada, se presentaron de 
repente, del tirón. La segunda, 
la “transverberación de la veci-
na”, es lo que pienso yo de mi 
situación, de mí misma. Y la úl-
tima es la más mística, llamada 
La puerta de Magritte, es algo 
más espiritual. 
No hay alta poesía por 
ninguna parte.
Claro. Ya está bien. A los poetas 
les interesa que la poesía sea 
minoritaria. Para mí lo impor-
tante es que la poesía llegue 
cuanto antes a todo el mun-
do. Que sea algo inmediato. A 
los poetas se nos olvida que es-
tamos tratando de comunica-
ción. Una buena forma para un 
poema está bien, pero un poe-
ma con forma y contenido es la 
bomba. En ese sentido mi gran 
referencia es Paul Valéry. 
¿Dónde se puede encontrar 
hoy la  poesía?
La poesía está en todo. Yo ya no 
veo alondras, ahora veo semá-
foros, publicidades y seguros 
de vida y del hogar. De hecho, 
“Cuánto dura cuanto” es el es-
logan de un suavizante que se 
anunciaba hace años. 
¿Pero el poeta no tenía 
grandes verdades?
Mi verdad no vale nada, por-
que mi verdad no será la mis-
ma mañana. Cada vez tengo 
menos cosas claras. De nue-
vo, ¿la madurez? Por eso no 

podré escribir jamás axiomas. 
Recurro a cosas pequeñas, que 
te dan orgasmos de cinco se-
gundos, pero no verdades para  
toda la vida.
¿Con qué andas trasteando 
ahora?
Ahora me preocupa mucho el 
tema tunear. Por aquello de 
modificar la realidad. La idea 
me fascina. Somos capaces de 
alterar lo que nos rodea para 
distraernos de la muerte. Si no 
torcemos la realidad morire-
mos de aburrimiento, la ver-
dad. ¡Si una uña fuese siempre 
una uña! ¡Qué horror! Una uña 
también puede ser una media 
luna. Todo está por decir.
Pues parece como si ya 
estuviese todo dicho. 
Soy bastante mística y de al-
guna manera esa realidad no 
siempre es lo más satisfactorio 
para mí. Necesito saber que lo 
que veo no lo es todo, que el to-
do puede imaginarse.
Hasta hace nada el poeta 
cargaba con grandes 
verdades.
Pues mi verdad no vale nada, 
porque mi verdad no será la 
misma mañana. Cada vez ten-
go menos cosas claras. De nue-
vo, ¿la madurez? Jamás podré 
escribir axiomas. Recurro a co-
sas pequeñas: te dan orgasmos 
de cinco segundos pero no ver-
dades para toda la vida.
Pues parece como si ya 
estuviese todo dicho. 
Soy bastante mística y de al-
guna manera esa realidad no 
siempre es lo más satisfactorio 
para mí. Necesito saber que lo 
que veo no lo es todo, que el to-
do puede imaginarse.
¿Qué prefieres: inspiración 
o trabajo?

El proceso es muy visceral. Mi 
madre suele decirme que soy 
muy decimonónica. Hay días 
de subidón de inspiración, de 
felicidad completa y los poe-
mas salen solos. El proceso es 
muy visceral. Ella cree que soy 
muy romántica por eso. Y yo 
creo como Picasso que “cuan-
do llega la inspiración te llega 
trabajando”, pero de auxiliar 
administrativa.
¿Quiénes son los nuevos 
héroes?
Los héroes son nuestros veci-
nos. Nuestros vecinos son los 
que nos arreglan la vida mu-
chas veces. El héroe de hoy 
es alguien que muere rápido, 
un valiente que muere siem-
pre el primero. El mundo  
sobrevive gracias a los cobardes. 
Prefiero un héroe mortal, no 
 el dignificado e impuesto, como  
Lady Di. 

No le interesa la poesía de 
grandes palabras.
Es que lo trascendente  da 
miedo. Se ha trivializado. La 
gente necesita irse a La India 
a resolver sus problemas. El 
Dios ha cambiado. Nuestra 
fe ahora mismo está en el mi-
croondas: metes un vaso de 
leche fría y sale caliente. Y no 
sabes muy bien por qué. An-
te la sorpresa sólo puedes te-
ner fe. Seguimos en la crisis  
del no saber.
¿Y el futuro de la poesía?
La televisión es el futuro de la 
poesía, porque sus anuncios 
son la apoteosis de lo poéti-
co. ¡De verdad! Fíjate, con un 
tiempo brevísimo tienes que 
decir lo máximo. ¡Eso es un 
poema! ¿Recuerdas aquel: 
“La potencia sin control no 
sirve de nada”?, pues eso es 
una maravilla de poema. 
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la parte más visible del nuevo 
folk: él es el responsable de que 
ser ‘hippie’ mole. ‘Rejoicing in 
the Hands’ parece grabado hace 
un siglo en algún lugar de Texas, 
sólo con guitarra y grabadora.

neofolk: Siguiendo el Camino de arena y eSpinoS

devendra Banhart

Todo el mundo se ha derretido 
con esta cantautora armada con 
un arpa y apoyada por toda una 
orquesta. como disco, ‘Ys’ no 
sólo es precioso, es frágil y ex-
perimental. pura belleza.

Joanna newsom

El bueno de Sufjan es el más 
ambicioso: se propuso sacar un 
disco por cada estado de EEUU. 
‘illnoise’ es el lado más brillante 
y colorista del folk, casi mágico, 
y con mucha imaginación.

Sufjan Stevens

Will oldham debe de tener  
raíces en vez de piernas. Tras 
otros proyectos (palace), este 
ex actor se ha decantado por las 
atmósferas densas y un fraseo 
lento parecido al de un forense.

Bonnie ‘prince’ Billy

‘First light’s Freeze’ resu-
me muy bien la propuesta 
de castanets: acercan su folk  
comatoso y casi autista al rock 
más juguetón sin renunciar a 
tener un punto accesible.

Castanets

Bruce 
Springsteen 
agota las 
localidades

El jefe del rock, Bruce 
Springsteen, ha agotado las 
15.000 localidades puestas a 
la venta para su actuación del 
25 de noviembre en Madrid 
en un tiempo récord de tan 
sólo cuatro horas.

El precio de las entradas, 
que oscilaban entre los 57 y 
los 71 euros, no ha disuadi-
do a los aficionados, que lle-
garon a colapsar las líneas te-
lefónicas e incluso hicieron 
caer el sistema informático 
de Tick Tack Ticket, empresa 
encargada de la venta antici-
pada de las mismas.

Una vez concluida su gi-
ra americana, que comenzó 
ayer, el Boss se trasladará a 
Madrid como primera para-
da de su tour europeo. Éste 
continuará por Milán, Arn-
heim, Mannheim, Oslo, Co-
penhague, Estocolmo, Am-
beres, Colonia, Belfast, París, 
Londres y Bilbao, donde ac-
tuará el 26 de noviembre.

Las entradas para esta se-
gunda cita española se pon-
drán a la venta el próximo 9 
de octubre y todo apunta a 
que se agotarán con igual ra-
pidez que las de su concierto 
de Madrid.

Discos gratis, entradas caras

De un tiempo a esta parte y 
coincidiendo con la aparición 
de los sistemas de intercam-
bio de archivos por Internet, 
el precio de las entradas de 
los conciertos ha subido con-
siderablemente. Las actua-
ciones en directo resarcen a 
los músicos de esas supuestas 
pérdidas económicas deriva-
das de la piratería.

El público, cada día más fa-
miliarizado con sus reperto-
rios gracias a la facilidad pa-
ra acceder al mismo a través 
de esos intercambios, parece 
aceptar esta situación sin mu-
chas protestas.

Ejemplo de ello es lo suce-
dido en Gran Bretaña hace 
unos días con las entradas del 
concierto de reunión de las 
Spice Girls. En tan sólo 38 mi-
nutos, las chicas picantes ago-
taron todo el papel. En lo que 
se refiere a rapidez, las Spice 
ganan al Boss. 
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Los mandamientos según Guthrie
Hoy se cumplen 40 años de la muerte del cantautor que más influyó en bob dylan y springsteen 

1
Amarás la tierra
“No se necesita valor para ha-
cer una cosa cuando es lo úni-
co que se puede hacer”, dice 
Tom Joad, el protagonista de  
Las uvas de la ira, justo antes de 
lanzarse a la carretera con una 
familia hambrienta y la espe-
ranza de llegar a California, tie-
rra donde, dicen, la fruta crecía 
de los árboles y se podría coger 
con la mano. Joad es un alter-
ego del propio Woody Guthrie 
(Oklahoma, 1912): nació en la 
misma zona en la que da arran-
que la novela y en un momento 
histórico cercano, en una zona 
arenosa y seca conocida como 
Dust Bowl, poblada por campe-
sinos desdentados obligados a 
emigrar en hilera tras la Gran 
Depresión. Guthrie fue testi-
go de la bancarrota de su fami-
lia, desgraciada como los Joad 
y sus primeras composicio-
nes ofrecen el mismo paisaje:  
temas como Talking Dust Bowl 
Blues, So Long It’s Been Good to 
Know Yuh y Tom Joad. Guthrie 
y Steinbeck, por cierto, se co-
nocieron y coincidieron en un 
acto benéfico para trabajado-
res emigrantes en 1940.

2
Una guitarra es un arma
...para matar fascistas. “This 
machine kills fascists” era el le-
ma que podría leerse en su ins-
trumento. Guthrie creció to-
cando la armónica y la guita-
rra en un ambiente familiar en 
el que el folk y la política ocu-
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paban el mismo espacio. Su 
padre fue una figura local y su 
nombre completo es Woodrow 
Wilson Guthrie, un homenaje 
al que fue presidente de EEUU 
hasta 1924. Apuntó con ella 
a las desgracias (naturales y 
no tan naturales) soportadas 
por campesinos y extranjeros, 
a políticos corruptos y al mis-
mísimo Hitler. Atacó a la cen-
sura y a la persecución a la que 
fue sometido en plena caza de 
brujas de McCarthy. “No me 
gusta la forma en la que el FBI y 
los espías me tratan”, escribió. 
Más explícito: All You Fascists 
Bound to Lose y Deportee.

3
Cultiva, que algo queda
Guthrie era la viva imagen del 
okie, el paleto de pueblo con 
acento cerrado, pero escribió 
poesía, y publicó una novela, 
columnas y artículos en revis-
tas: Y pintó. Durante muchos 
años, tuvo su propio espacio en 
un periódico comunista. Com-
poniendo canciones era com-
pletamente libre: reescribía sus 
letras y también a los clásicos 
sin que le temblara la mano, 
y usaba melodías populares 
para construir sobre ellas sus 
propias creaciones... que luego 
otros cogían y manoseaban a 
su gusto y vuelta a empezar.

4
No direction home
Guthrie se casó hasta en tres 
ocasiones y fue padre de un 
montón de churumbeles, lo 
cual no le impidió seguir prac-
ticando una actividad tan in-

3
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dividualista como coger tre-
nes y bajarse de ellos cuando 
y donde le apetecía. Fue ma-
rino mercante, estuvo alista-
do en el Ejercito y abandonó 
su hogar en varias ocasiones. 
Fruto de esta ubicuidad son 
temas como This Land is Your 
Land o Roll On Columbia. Po-
co antes de su muerte, fue de-
tenido por delito de vagabun-
deo. Tenía 42 años y estaban a 
punto de diagnosticarle la en-
fermedad de Huntington, un 
mal neurodegenerativo que 
heredó de su madre y del que 
murió el 3 de octubre 1967.

5
Crea tu propia Iglesia.
Está claro: no sólo el senti-
miento religioso florece en 
sus composiciones, sino que 
hablamos casi en el plano lite-
ral. Bob Dylan le dedicó Song 
to Woody (1961) y Springs-
teen comparó su Born in the 
USA con el This Land Is Your 
Land. Ni Billy Bragg ni Steve 
Earle serían quienes son sin 
Guthrie, ni las huestes neofol-
kies que hoy nos inundan. Se-
gún Bragg, “Dylan es un gran 
escritor de canciones, pero 
no es la fuente. Woody es la 
fuente, deudora de los trova-
dores europeos. Cantaba en 
Oklahoma canciones escritas 
en Inglaterra en 1610 y copia-
ba sus melodías para usarlas 
en sus propias canciones”. 

3

Esta ‘máquina’ no mataba conejos precisamente...

todo sobre woody 
guthrie en su web oficial:
www.woodyguthrie.org
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Miguel Gallardo, dibujante de 
Makoki, reconoce que su porta-
da preferida “cambia a lo largo 
del año o del mes”. Sin embargo, 
elige una de Jim Flora porque 
“la miro y pienso en la epoca 

La portada de...

Jim Flora, Previn y Rodgers, la 
elección de Miguel Gallardo 

en que se podían hacer locuras 
así. No he oído el disco, no tengo 
plato, pero oigo la música de Flo-
ra y me pone contento. Previn y 
Rogers quedarían encantados; si 
no, ¡con su pan se lo coman!”.

Tras 11 años soportando las 
excentricidades del cantante 
Brian Molko, Hewitt abandona 
Placebo. Razón: “Divergencias 
musicales y personales”. La ban-
da prepara nuevo álbum. 

Sayonara, baby
Steve Hewitt, de 
Placebo, cuelga 
las baquetas

La banda de Robert Smith 
visitará Madrid y Barcelona el 
6 y 10 de marzo de 2008, res-
pectivamente. Presentarán 
los temas de su décimo tercer 
álbum, aún sin título.

De gira
The Cure pasará 
por Madrid y 
Barcelona en 2008

El británico billy bragg puede 
considerarse el alumno más 
aventajado de Guthrie a este 
lado del Atlántico. No sólo dis-
pone de una carrera marcada 
por la política, también puede 
ser visto como responsable de 
la popularización de Guthrie 
en estos años. Según bragg, fue 
Norah, la hija de Woody, quien 
dio con él mientras buscaba 
gente para un proyecto-home-

billy bragg: el pequeño saltamontes

naje, y fue el inglés quien pro-
puso el nombre de Wilco como 
banda de acompañamiento. El 
resultado fueron los dos volú-
menes de ‘Mermaid Avenue’, 
que muestran a un Guthrie 
inédito, menos político, el que 
le cantaba a Walt Whitman e 
ingrid bergman. Según confe-
saba bragg a ‘Ruta 66’ en el año 
2000, es irónico que haya sido 
el disco más exitoso de ambos.
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Gene Wilder es el Dr. Freddy, 
nieto del famoso Dr. Frankestein, 
aunque en la famosa película de 
Mel Brooks se empeñe en decir 
una y otra vez que es Fronkons-
teen, ¡Fron-kons-teen!

Inolvidables
El Dr. Freddy 
Frankestein, digo, 
Fronkonsteen

El otro lado de la cama abrió 
anoche el segundo Festival de 
Cine Español de Hong Kong. A 
pesar de la indiscutible calidad 
artística de las cinco cintas en 
exhibición (Martín Hache, Te 

Festivales

El cine español más allá 
de la muralla China

doy mis ojos, La Lengua de las 
mariposas y La buena estrella), el 
evento no ha sido organizado por 
una institución cultural sino por 
la Cámara de Comercio española 
en la ex-colonia británica.

El guionista Peter Morgan tra-
baja ya en la segunda parte 
La Reina, filme sobre la vida 
de Isabel II. En esta ocasión 
Bush, Blair sustituyen a Lady 
Di como antagonistas.

Secuelas
Preparan la 
segunda parte 
de ‘La Reina’

Tiras de fotogramas de algunas de las películas de Robert Frank.

El cine beat de Robert Frank
llega en dVd la edición completa de las películas del fotógrafo suizo

Nacido en una pudiente 
familia judía suiza, la obra de 
Robert Frank, uno de los fotó-
grafos más importantes de la 
segunda mitad del siglo XX, es-
tá estrechamente ligada a los 
Estados Unidos, país en el que 
se establecería en 1947.

Tras comenzar su carrera 
como fotógrafo en revistas de 
moda, en 1958 publicaría Los 
Americanos, un libro fruto de 
sus viajes por la Norteamérica 
más profunda y deprimida.

Prologado por el escritor de 
la Generación Beat Jack Ke-
rouak, Los Americanos aporta-
ba una cruda visión que echa-
ba por tierra el American Way 
of Life hasta el punto de que 
sería censurado por entender 
que esas fotografías, más que 
en la tierra de las oportunida-
des, parecían haber sido toma-
das en la demonizada Unión 
Soviética.

Fotografía en movimiento

Poco antes de comenzar la dé-
cada de los sesenta, Frank de-
cidirá abandonar la fotogra-
fía y adentrarse en la imagen 
en movimiento. A dicha dis-
ciplina dedicará buena parte 
de su carrera, concretamen-
te hasta los años 70, momen-
to en el que comienza a reali-
zar una fotografía que sintetiza 
ambos mundos. Así, muchas 
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Imagen de ‘Cocksucker...’.

La ausente

Tras el concierto de 
Altermont (1969), en el que un 
fan fue acuchillado por un ‘Hell 
Angel’, miembro del servicio 
de seguridad, Mick Jagger  
pensó que una película mejo-
raría la pésima imagen de los 
Stones en EEUU.

Robert Frank fue el director 
elegido. Durante meses acom-
pañó a los Stones documentan-
do su vida de sexo, drogas y 
rock and roll.

Al ver el resultado, los músi-
cos impidieron su exhibición 
por vía judicial y la colabora-
ción con Frank se limitó a in-
cluir sus fotos en la cubierta del 
‘Exile on Main Street’ (1972).

>

>

>

‘cocksucker blues’, la película 
documental de Robert Frank 
sobre The Rolling Stones per-
manecerá inédita.

de sus imágenes posteriores a 
esa época son fotogramas pro-
cedentes de sus trabajos cine-
matográficos ampliados y ma-
nipulados.

Casi medio siglo después 
de la realización de su primera 
película, la editorial alemana 
Steidl se ha decidido a editar 
en DVD la obra cinematográ-
fica de Robert Frank. Un cor-
pus que comprende alrededor 
de 25 obras, en su mayoría cor-
tos y mediometrajes, rodadas 
tanto en cine como en vídeo, 
desde 1959 hasta 2000. Por 
el momento, ya está a la ven-
ta Robert Frank. The complete 
film works Vol. 1 y, a principios 
de 2008, verá la luz el segundo 
volumen.

Presentados en un elegan-
te estuche, el primero, y en una 
lata que imita a aquellas en las 
que se guarda la cinta de pelí-
cula, el segundo, los packs in-
cluyen tres discos y un libro de 
64 páginas en el que se recoge 
información sobre las pelícu-
las y el director. Los dos packs 
suman seis filmes, entre ellos, 
tres de los más relevantes de 
Frank: Pull my daisy, Me and 
my brother, Conversations in 
Vermont y OK End here.

Estrenado en 1959, Pull my 
Daisy, es un filme experimen-
tal que recientemente ha sido 
declarado de interés cultural 
por la Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos. Co-di-

rigida con Alfred Leslie, es-
crito y narrado por Jack Ke 
rouack, desfilan algunas de 
las más destacadas figuras 
del arte y la literatura nor-
teamericana como el pintor  
Larry Rivers, los poetas Gre-
gory Corso, Peter Orlovsky y 
Allen Ginsberg.

Hermanos, mujeres e hijos

Peter Orlovsky y Allen Gins-
berg son los protagonistas de 
Me and my brother, cinta en la 
que Frank documenta la rela-
ción existente entre Peter y su 
hermano Julius que, tras su 
internamiento en un centro 
psiquiátrico, es acogido por 
Peter y Allen, por entonces su 
pareja sentimental.

Por su parte, Conversations 
in Vermont reflexiona sobre 
el matrimonio, la comunica-
ción padres e hijos y la propia 
obra fotográfica de Frank. Un 
trabajo de madurez e intros-
pección que tiene su continui-
dad en OK End Here, filme so-
bre la inercia en las relaciones 
de pareja contemporáneas e 
inspirado por los nuevos len-
guajes cinematográficos de la 
época como los de Antonioni 
en Italia y por la Nouvelle Va-
gue en Francia. D

Más inforMación sobre 
los dvd de robert frank
www.steidlville.com

3

www.publico.es

‘Astroboy’, el 
héroe japonés de 
los tebeos, al cine

Las aventuras de Astro-
boy, el personaje más popu-
lar del que es considerado el 
Walt Disney del tebeo y la ani-
mación japoneses, Osamu Te-
zuka, están siendo adaptadas 
a la gran pantalla.

Tras diferentes retrasos en la 
puesta en marcha del proyecto, 
que han provocado que la em-
presa Sony abandone la pro-
ducción, ésta ha sido asumida 
por Imagi Animation Studios, 
que ha decidido que la cinta 
sea totalmente de animación 
generada por ordenador. De 
esta forma, se descarta una pri-
mera idea que pretendía mez-
clar personajes animados con 
actores y escenarios reales.

3
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La cinta, que será dirigida 
por Colin Brady en sustitu-
ción del elegido de Sony, Eric 
Leighton, cuenta con el guión 
de Michael Lachance, que ha 
optado por ser fiel al tebeo 
original de Tezuka, al menos 
en lo que se refiere a su plan-
teamiento inicial. De esta for-
ma, tras la muerte de su hijo, 
un científico decide construir 
un robot, Astroboy, para que 
lo sustituya. Éste no tardará 
mostrar unos sorprendentes 
poderes que le convertirán en 
un famoso superhéroe que li-
brará a la Tierra de muchos 
peligros. A partir de aquí, la 
relación entre el guión defini-
tivo y las historias originales 
imaginadas por Tezuka pue-
de ser pura coincidencia. D

Creado en 1951 por osamu tezuka, el 
niño robot es un clásico del manga

‘Astroboy’, personaje creado por Osamu Tezuka.

Bardem será el 
narcotraficante 
Pablo Escobar

Madrid// El actor Javier Bar-
dem, que acaba de estrenar en 
Río de Janeiro la versión cine-
matográfica de El amor en los 
tiempos del cólera de Gabriel 
García Márquez, dará vida al 
conocido narcotraficante Pa-
blo Escobar. Será en Killing Pa-
blo, adaptación de otro libro, 
esta vez la novela Killing Pablo: 
The Hunt for the world’s Grea-

test outlaw, del escritor Mark 
Bowden, que también parti-
cipará en el guión.

Además de Bardem, ya es-
tá confirmada la presencia de 
Joe Carnahan como director 
y se presume la participación 
de Christian Bale, aunque és-
te aún se encuentra en con-
versaciones con la producto-
ra responsable del proyecto. 
Bale encarnaría al Coman-
dante Steve Jacoby, oficial del 
grupo de elite norteamerica-
no que lideró las operaciones 
para detener al que tal vez sea 
el personaje colombiano más 
famoso del mundo. 
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quiere ser el paraíso

En primera persona

Manhattan
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Con este nombre, que signi-
fica “Palacio de Oro”, deno-
minaban los incas al conjun-
to de templos más importante 
de Cuzco y por tanto de todo  
su imperio. Allí se adoraba al 
Sol y a la Luna, a las estrellas y 

al arco iris. Desde su emplaza-
miento, considerado el ombli-
go del mundo, partía un haz 
de líneas imaginarias llama-
das seqhe, que se extendían 
por todo el Tawantinsuyo  
(como llamaban los incas a 
sus dominios) y venían mar-
cadas sobre el terreno por una 
serie de wakas o lugares sa-
grados.

Pero además de esta boni-

Qorinkancha

LORENZO
SILVA

AGUAS HELADAS ta cosmología, el Qorikancha  
albergaba un montón de kilos 
de oro, burdo detalle que deci-
dió su destino. 

Cuando llegaron los con-
quistadores españoles en el 
siglo XVI arramblaron con 
todas las piezas del precioso 
metal —figuras, utensilios y 
revestimientos— y las fun-
dieron sin contemplaciones. 

Despojado del oro, el Qo-

rikancha resultaba bastante 
soso: un conjunto de edificios 
trapezoidales con tejado de 
paja, que le fue adjudicado a 
Juan Pizarro dentro de su por-
ción del botín de la conquis-
ta. Luego éste lo donó a los do-
minicos que, a fin de dar algu-
na utilidad a aquellas piedras,  
les plantaron encima una 
iglesia y un convento. El om-
bligo del mundo incaico  

es hoy uno de tantos nego-
ciados periféricos de la cató-
lica cristiandad. 

Su triste peripecia es to-
do un símbolo de la vanidad 
del poder y la crueldad de  
la Historia. Que lo mismo 
que el oro, va siempre con el 
más fuerte.   

para opinar sobre el artículo

www.publico.es/blogs

Demasiado asfalto 
para que la Gran 
Manzana sea verde

shin-pei tsay
diseÑAdorA

Un día cualquiera, en 
Union Square: la plaza es-
tá llena de gente que compra, 
come y trabaja. El que otrora 
fuera un lugar mediocre, es 
hoy uno de los más populares  
de la ciudad.  

La Union Square ha tenido 
siempre su ración de estudios 
de yoga y gimnasios, pero des-
de que se instalaron aquí los 
supermercados de comida or-
gánica Whole Foods y Trader 
Joe’s, cerca del Green Market, 
el barrio ha dado la bienveni-
da a multitud de negocios que 
ofrecen todo tipo de productos 
naturales, orgánicos, recupe-
rados, reciclados... 

La pega es que toda esa fas-
cinante ecoimagen se ve arrui-
nada por las grandes cadenas 
de ropa sin ningún tipo de va-
lores éticos instaladas en los al-
rededores. Y, sobre todo, por el 
urbanismo que rodea a la pla-
za, que no es verde para nada.

Para empezar, es increíble-
mente difícil circular en bici-
cleta por tres de los cuatro late-

3

Tengo 31 años y un 
blog, “The girl who ate
everything”. Vivo en NY

rales de la plaza, aunque las 
calles son muy amplias. 

Las vías de los alrededores 
también están saturadas de 
coches. Y mejor no hablar de 
los edificios, no hay ninguno 
que sea mínimamente soste-
nible. Aunque soy conscien-
te de que son bastante anti-
guos, lo cual es positivo para 
el medioambiente.

Así pues, la pregunta es: 
¿Se mantendrá la tendencia 
ecofriendly en la Union Squa-
re o se trata simplemente de 
una moda pasajera? Perso-
nalmente, creo que aún hay 
una oportunidad, que pa-
sa por la gestión del parque. 
Atraer gente hasta aquí es 
fundamental. 

El hecho de que el parque 
esté abierto a actividades co-
mo el yoga es buena señal. 
En este sentido, el Green 
Market es definitivo, no sólo 
porque ofrece comida local 
y fresca, sino también por-
que sirve como ejemplo para 
mostrar la importancia de es-
te tipo de mercados. En cual-
quier caso, aún falta mucho 
para que Union Square sea 
realmente orgánica.D

the girl who ate 
everything. comida en ny.
http://www.roboppy.net/food/
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el barrio neoyorquino de union square se convierte en una zona especializada 
en productos orgánicos  que fascina al movimiento ‘ecofriendly’

Como champiñones. Así 
brotan en Union Square los res-
taurantes de comida orgánica, 
los centros especializados en 
terapias naturales y los pueste-
cillos de zumos naturales. 

Del mismo modo, aumen-
tan por momentos los curiosos 
que se acercan para participar 
en las clases gratuitas de yo-
ga o, simplemente, a disfrutar 
de la “buena energía” que des-
prende la zona. Por si fuera po-
co, un artículo publicado hace 
un mes en el New York Times ha 
acabado de consagrar este ba-
rrio como el corazón verde de 
la ciudad. Y, en definitiva, en 
otro centro de interés turístico.

El siempre bien surtido 
mercado de verduras y produc-
tos campesinos de Union Squa-
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laura barguñó
NuevA york

re era terreno abonado para la 
causa. Los primeros e insóli-
tos puestos del Greenmarket 
se instalaron en 1976. Desde  
entonces, este lugar es venera-
do por los urbanitas que año-
ran los sabores tradicionales. 

Efecto dominó

El fenómeno no pasó de ahí 
hasta que en fechas recien-
tes empezaron a abrirse loca-
les que se definen como eco-
friendly y que se atraen unos 
a otros. Además de supermer-
cados y restaurantes a base de 
productos orgánicos, en sus al-
rededores han empezado a in-
augurarse negocios más origi-
nales, entre los que destacan 
las lavanderías ecológicas, las 
tiendas de ropa y  muebles or-
gánicos e incluso una zapatería 
pionera en calzado vegano. 

newsletter sobre  actos 
ecofriendly en union square 
www.vitaljuicedaily.com
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La Union Square es venera-
da por los ecologistas y los acti-
vistas en general. No obstante, 
hasta hace un par de años sus 
comercios no se diferenciaban 
demasiado de los del resto de 
Nueva York, explica Stephanie 
Damoff. Ahora la concentra-
ción de este tipo de locales re-
sulta más que llamativa y atrae 
a nuevos consumidores.

Estos tienen poco que ver 
con los viejos hippies. Más bien 
al contrario, en su mayoría son  
yuppies que podrían pagarse 
clases de yoga en un complejo 
de lujo, pero prefieren armarse 
de un cesto de paja lo más rús-
tico posible y lanzarse a vivir la 
armonía al aire libre que tan de 
moda se ha puesto en este rin-
cón urbanita 100%.

“La especialización de un 
barrio suele ser muy positiva 

para una ciudad”, opina Belin-
da Tato, del estudio de arqui-
tectura Ecosistema Urbano. 

En principio, hay dos ma-
neras de cambiar la fisonomía 
de una zona. Se puede dirigir 
desde la administración o pue-
den hacerlo los vecinos de mo-
do espontáneo. “Los arquitec-
tos debemos limitarnos a crear 
entornos que potencien deter-
minadas acciones de los ciuda-
danos”, sostiene Tato. Al pre-
guntarle si estos cambios son 
duraderos, esta defensora del 
espacio público es contunden-
te: “Son irreversibles. La gente 
puede querer cosas nuevas, pe-
ro nunca volver atrás”. D

Los puestos de frutas y verduras frescas del Green Market atraen a neoyorquinos y turistas por igual. aFp

LocALeS	

village pourhouse
pub ecológico

En este club, con capacidad para 
250 personas, todo se recicla. 
En su carta hay varios tipos de 
cervezas y zumos orgánicos. 
Cada mes ofrece fiestas verdes, 
en las que se sirven aperitivos 
comprados en el Greenmarket. 
Se encuentra en el 64, de la Third 
Avenue (calle 11).

union square café
cocina de temporada

Los amantes de la buena vida 
disfrutan tanto de los capuccinos 
del Union Square (UQS) como de 
sus catas de vino. El USC fue el 
primer restaurante en elaborar 
sus menús exclusivamente 

>
>

>
>

con productos frescos del 
Greenmarket . Ofrecen  lunch 
diario en el 21, de la calle 16 
(East).

zen palate
restaurante vegetariano

Ambiente zen y cocina asiática 
de calidad son los distintivos 
de este restaurante (34, Union 
Square East), nominado a 
los Veggie Awards 2007, 
los galardones que premian 
a los mejores restaurantes 
vegetarianos del mundo. 

pure food and wine
comida y vino

La especialidad de Pure Food 
and Wine son las comidas 
preparadas con ingredientes 
crudos para conservar todas 
sus propiedades. Suelen 
acompañarlas con semillas. Su 
terraza al aire libre es una gozada 
(54, Irving Place, en la calle 17).

>
>

>
>

Ruta orgánica entre 
las calles 14 y 17
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gran
wyoming

LaVitrina
de bob pop

La verdadera, la más radical, 
la genuina libertad de expre-
sión se practica hoy en la Co-
pe. La radio de la Conferencia 
Episcopal es tan libre que no si-
gue los criterios de sus propie-
tarios, los señores obispos. En-
ternece escuchar a la jerarquía 
eclesiástica cuando refiere a 
los medios de comunicación 
su deseo de que cese la mani-
pulación y que no se fomen-

te la crispación y el enfrenta-
miento entre ciudadanos. Uno 
concluye: “Claro, como sólo 
escuchan su emisora, estarán 
hartos del tema”. Pero, no, 
resulta que cuando piden ri-
gor se refieren a los demás y, 
entonces, uno concluye lo 
contrario, que nunca escuchan 
su emisora. 

La Iglesia siempre ha estado 
rodeada de misterios y, sin du-

da, éste es uno más. Cuando se 
les pregunta por qué desde su 
radio se lanzan mensajes que 
entran en contradicción con lo 
que predican, la respuesta es 
que ellos no interfieren en los 
contenidos y que la libertad de 
expresión, a veces, tiene conse-
cuencias no deseadas. La radio 
de los obispos está en manos 
de ácratas incontrolables. El 
Camino, la Verdad y la Vida no 

tienen sentido para la Con-
ferencia Episcopal del siglo 
XXI, sólo la libertad. ¿Han 
renunciado a los dogmas? 
¿Acabarán haciendo es-
tampitas de Durruti? ¿Qué 
misterios insondables am-
paran este lío? Aunque, a lo 
mejor, no hay misterio al-
guno y, simplemente, nos 
toman por idiotas. Habe-
mus morro.

libertad de 
expresión =cope

El provecto cantante de los Rolling Stones 
afirmó ayer en una entrevista a The Sun que la 
winehouSe va a acabar fatal si sigue por ese ca-
mino. Yo, querida Amy, me tomaría muy en se-
rio la opinión de un experto. AFP

Jagger sufre por Amy

madrid//
Cayetano Martínez de Irujo y 
genoveva Casanova, condes de 
Salvatierra, han decidido “por 
común acuerdo” separarse a causa 
del “desgaste de una relación 
prolongada en una situación 
que ha sufrido numerosas 
complicaciones por diversas 
causas”, según informaron en 
un comunicado remitido a efe, 
y que suena a parte médico. O 
a certificado de defunción.  Me 
encantan esos comunicados y 
su capacidad para elaborar un 
perfecto tramado de la nada 
sugerente que, más que evitar los 
comentarios, los fomenta.  

>

cayetano y Genoveva 
se separan

ruptura en los alba 

eeuu//
después de lo que os conté ayer (la 
denuncia que presentó contra la 
cantante su ex, Kevin Federline), 
a Britney le han quitado la 
custodia de sus hijos. Y esa ha 
sido la noticia del día.  Una sola 
noticia, pero cientos de rumores, 
que incluso aseguran que lo que 
de verdad le pasa a Britney es 
que abusa del ‘crystal meth’ (una 
poderosísima metanfetamina). en 
una versión ultracontemporánea 
de ‘La Parrala’ que demuestra 
que, pese a vivir en el siglo XXI, lo 
popular se sigue nutriendo de los 
mismos tópicos.

>

lo que todos ya sabéis 
del caso Spears (o no)

britney daily

eeuu//
La mujer desesperada se ríe de 
los rumores que afirman que hay 
un vídeo sexual  suyo circulando 
por ahí. Por eso ha rodado junto al 
actor eric Olsen , que interpreta a 
Perry Hilton, parodia masculina 
de Paris, un delirante vídeo donde 
hay guerra de almohadas y falso 
sexo. Y en el que la actriz tiene 
fabulosas  líneas de diálogo, tales 
como: “Sería muy embarazoso 
que esto saliera. Imagínate que un 
día me quiero casar con un jugador 
de baloncesto o algo”. Podéis verlo 
en http://video.publico.es.

>

El “vídeo sexual” de 
Eva longoria

una broma genial

giorgio ArmAni  acaba de abrir 
en Second Life una réplica de su 
mítica tienda milanesa de Vía 
Manzoni, y ha prometido pa-
sear a su avatar por ella a me-
nudo para saludar a los clien-
tes. Aunque yo creo que hace 
ya años que ArmAni está ence-
rrado en un garaje y el único 
que sale es su avatar... AFP

La doble vida 
de Armani

La hepburn  de El aviador insiste y repite papel diez años después de Elizabeth (a secas). Y estrena Elizabeth, la edad 
dorada el próximo 12 de octubre en EEUU (súper oportuna la fecha). Un contraataque isabelino en el que la reina 
(virgen) vivirá su glorioso momento contra la Armada Invencible de feLipe ii, interpretado por Jordi moLLá, que, con 
su registro  de sufridor, nos puede dar una  buena interpretación de rey derrotado. Todo muy actual. AFP

Cate Blanchett, Reina Virgen (otra vez)

Hay días en que la estupidez se conjura en mi contra y me supera. Ayer, sin ir más lejos. Cuando descubrí este par de 
infames concursos de belleza que premian las gracias de modelos en sillas de ruedas en Alemania o de travestis en 
Filipinas, cuyos organizadores tienen la desfachatez de considerarlos como “una forma de integración”. AFP

¿Integrarse es hundirse en el fango hasta desaparecer?

pAbLo,el narco colombiano, mAnoLo, el del ca-
rro, ya podéis respirar. ¿Por qué esa fijación del 
actor por interpretar a gente que ya vivió de 
verdad (ArenAS, SAmpedro, eScobAr...)?AFP

Bardem será Escobar
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terapia de grupo para 
el patio de butacas

teatro

La compañía de teatro Acci-
dents polipoètics estrena hoy 
Fe, esperanza y cha-cha-cha 
en el Teatre Nou Tantaranta-
na. Rafael Metlikovez y Xavier 
Theros firman un texto en el 
que se repasan los conceptos 
de autoestima, empatía y au-
toayuda, y en el que no faltan 

los matices ácidos ni el tono 
crítico. Este libreto expone la 
adhesión y la importancia que 
han adquirido las terapias en 
el siglo XXI y abre una reflexión 
cómica acerca de su utilidad 
real para simplificar la vida. 
barcelona/ teatre nou tantaran-
tana/ flors, 22/  21 H/ de 10 a 16 € 

sugestivos retratos ‘ocultos’
FotoGraFÍa

La Fundación Canal de Isabel II exhibe seten-
ta retratos fotográficos, firmados por nombres 
propios del siglo XX como Man Ray, Henry Car-
tier-Bresson y Robert Capa. Las imágenes de 
Ocultos tienen como máxima protagonista a 

una parte del cuerpo no siempre retratada: el 
culo. Los trabajos se presentan en blanco y ne-
gro y color. En la imagen, El Barco (2000), del 
artista cántabro Ciuco Gutiérrez.   
madrid/ mateo inurria, 2/ de 11 a 20 H/ entrada libre

concierto

saxo y ‘no 
wave’ en 
Madrid

Considerado un gurú del no 
wave, James Chance ofrece 
un concierto esta noche en 
La Casa Encendida. El músi-
co estadounidense saldrá a la 
palestra en compañía de Les 
Cortortions, banda que fun-
dó a finales de los 70. Su saxo 
deambula entre el free jazz, el 
punk y el funk. Buy The Con-
tortions, Off White o el célebre 
No New York constituyen sus 
trabajos discográficos más 
célebres. 
madrid/ la casa encendida  
ronda de valencia, 2/ 22 H/ 3 €

agenda

Danza
Bhakti/ Huesca
El cine Avenida ofrece hoy el 
espectáculo de danza Bhakti, 
en el marco del festival de tea-
tro de la capital oscense. La 
compañía inglesa Angika es-
cenifica en este show un tribu-
to al baile y a las raíces musica-
les de La India. Los coreógrafos 
y bailarines Mayuri Boonham 
y Subathra Subramaniam fun-
daron Angika en 1997.
cine avenida/ avda. martínez  
de velasco, 8/ 20.30H/ 8 € 

Teatro
Stephen Zweig/ Barcelona
La actriz Emma Vilarasau pro-
tagoniza Carta de una descono-
cida, de Stephen Zweig. Este 
espectáculo es la segunda co-
laboración del Centre d’Arts 
Escèniques de Reus (CAER) y 
Tantakka Teatroa, después de 
su último éxito conjunto, Direc-
ción desconocida. Completan 
el reparto Marta Marco, Car-
lota Olcina e Ivana Miño, que 
actúan bajo las órdenes de Fer-
nando Bernués.
caer/ plaza urquinaona, 9 
21 H/ de 19 a 22 €

Ficción monjil/ Madrid
El espacio escénico DT ofrece 
hoy un texto de ficción cuyo ar-
gumento gira en torno a la vida 
de La insigne Monja Jerónima. 
Mediante esta representación 
el equipo artístico DT prosigue 
su ciclo Trayectorias, que se de-
sarrolla durante la primera se-
mana de este mes. Este monta-
je tiene una duración aproxi-
mada de 40 minutos y la en-
trada incluye otras dos piezas 
más: Hábitos (15 minutos) y 
Mártir de mí (20).
espacio escénico dt  
la reina, 9/ 21 H/ 11 € 

‘Picasso y la danza’/ Málaga
Jean Albert Cartier dirige a la 
compañía Europa Danse, com-
puesta por jóvenes bailarines 
europeos, en el montaje mu-
sical Picasso y la danza, que se 
estrena hoy en el Teatro Cer-
vantes de Málaga. El espectá-
culo se divide en cuatro partes 
(Parade, Pulcinella, Mercure y 
Cuadro flamenco) y constituye 
un homenaje a la parte menos 
conocida de la obra del pintor 
malagueño.  
teatro cervantes/  
ramos marín, s/n/ 21 H/ de 6 a 18 €

Rock
enter Shikari/ Barcelona
El post hardcore y el techno 
trance se dan la mano en los 
temas del grupo británico En-
ter Shikari. Sus singles Sorry 
you’re not a winner, OK time for 

Mié.03
plan B y Anything can happen 
in the next half hour han hecho 
las delicias del público. Su club 
de seguidores está de enhora-
buena porque esta noche toca-
rán en la sala Razzmatazz de la 
Ciudad Condal. También actu-
rán en directo Lost Alone.
razzmatazz/ pamplona, 88 
20 H/ entre 18  y 20 €

Pop rock
anima Pop/ Madrid
La madrileña sala de concier-
tos El Sol recibe esta noche 
el directo de Anima Pop, una 
banda que nació en junio de 
2006. El concierto prosegui-
rá con Lex Makoto, ganadores 
del certamen navarro de San 
Adrián en la categoría de rock, 
y la formación británica Sion. 
sala el sol/ jardines, 3 
23.30 H/ 6 €

Ópera
Don Giovanni/ Sevilla
Esta obra lírica de Giuseppe 
Gazzaniga fue estrenada en 
Venecia ocho meses antes que 
la de Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Hoy es la última oportuni-
dad para disfrutar de su libreto 
dramático en la capital hispa-
lense. La Real Orquesta Sinfó-
nica de Sevilla interpreta las 
partituras del autor italiano.
teatro lope de vega/ avda. maría 
luisa, s/n/ 21 H/ entre 4 y 90 €

Exposiciones
Pellicer Pla/ Salamanca
La sala de exposiciones del pa-
lacio de Garcigrande es la sede 
en la que se muestran obras del 
pintor Pellicer Pla. Una obra 
sin artificios que se caracteri-
za por la temática paisajística. 
Hasta el 15 de octubre.  
plaza de los bandos, s/n l-s de 
19.30 a 21.30/ entrada libre 

iuri Lech/ Madrid
La galería Zambucho da cuen-
ta de uno de los artistas más 
provocativos en el ámbito de 
la videocreación a través de Ki-
nomatics. Esta obra, que se ex-
tiende a lo largo de 60 minu-
tos, está dividida en cinco par-
tes y en ella se refleja la fabri-
cación de una realidad yuxta-
puesta a partir de la desorien-
tación visual. Cinco cuadros 
cinéticos e imágenes fotográfi-
cas de los procesos completan 
la exposición, que se puede vi-
sitar hasta el 20 de octubre.
zurita, 3/ m-s de 11.30 a 14 y de  
17 a 20.30 H/ entrada libre

andreu alfaro/ Valencia
El Instituto Valenciano de Ar-
te Moderno inauguró ayer una 
exposición de más de 80 piezas 
a partir de las obras de Andreu 
Alfaro. Realizadas desde fina-
les de los 50, permanecerá ins-
talada en la explanada del mu-
seo hasta el 9 de diciembre. El 
IVAM también alberga obras 
de Eduardo Kac, Vicente Gua-
llart y Dennis Ashbaugh. 
guillem de castro, 118/ m-d  
de 10 a 20 H/ entrada libre  

el cantautor cubano arranca 
su gira por españa el próximo 
23 de octubre en barcelona 
para presentar su último disco
ticktackticket/ de 45 a 48 €

Ya a la venta

silvio rodríguez empieza 
su gira en barcelona

Madrid acogerá su música el 
viernes 2 de noviembre
ticktackticket/ 25 €

tesla

Madrid (4 al 9 de diciembre) y 
barcelona (del 19 al 22)
el coRte inglés/ de 40 a 73,50 €

cirque du soleil

el 19 de octubre a las 21 horas 
en Macumba Madrid
ticktackticket/ 24 € 

u.d.o.

en sevilla el 20 de octubre  
en el estadio olímpico
el coRte inglés/ entRe 42 y 62 €

Héroes del silencio
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Soluciones de ayer

Crucigrama

fáCil DifÍCil

fácil

Sudoku

DifÍcil

1. Versado en bacteriología. 2. Disponer las eras en el huerto. 
Enhebrar una aguja. 3. Pasamos de dentro afuera. ... Lugosi, actor. 

4. ... Belén, cantante y actriz. Las que prestan con usura. 5. Flotas en el agua. Tela fuerte 
de algodón. 6. Sideral. ... Lanka, estado insular de Asia. 7. Percibí con los oídos el sonido. 
Bogarán hacia atrás. Forma de pronombre personal. 8. Extraordinarios, poco comunes. 
Pulmón de las reses que se destina a consumo. 9. Resplandece. Derivada. 10. ... San Juan, 
actriz española. Plantas cuyo bulbo se usa como condimento. 11. Esencia o naturaleza de 
las cosas. Ensartará. 12. Lugar privilegiado de refugio para los perseguidos. Amarrases. 13. 

Condimenta un manjar. Adquirí seso o cordura.

HorizontaleS

1. Dando besos. Lacias. 2. Engaño. Nacida en Irún. 3. Chupada que se da a 
un cigarrillo. Mujer que actúa en el teatro. 4. Pref., tres. Natural de Ascra. 

Forma neutra del artículo determinado. 5. Lánguido. Tubo fluorescente que produce una 
luz brillante. 6.  Acusados de un delito. Igualéis con el rasero. 7.  Isleño. Representación 
geográfica. 8. Interjección de sorpresa. Iba variando de dirección el viento. Nombre de la e 
larga del alfabeto griego. 9. Chupen el néctar de las flores. Nacidas mediante la operación 
cesárea. 10. Olfatearás un manjar. Rodease con faja. 11. Hacer ... de algo, ostentar. Que roen. 
12. Hablaseis en público. Tostase.

vertiCaleS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 3 5
3 7 8

7 2 5 8 1
2 1

2 4 8 3
6 8 9 1 5

9 5 7
9 6 8 7 3
4 6

6 8 4 1
9 4 7

5 9
3 6 1

8 1 5 3 6
7

9 2 5
5 6 4

3 2

4 9 6 1 3 8 2 7 5
3 5 8 2 7 9 1 4 6
7 1 2 5 4 6 3 9 8
5 8 4 9 2 1 6 3 7
2 6 3 4 8 7 5 1 9
1 7 9 3 6 5 8 2 4
6 2 1 7 5 4 9 8 3
9 4 5 8 1 3 7 6 2
8 3 7 6 9 2 4 5 1

4 3 5 8 1 6 7 2 9
8 7 9 4 2 3 1 5 6
1 2 6 9 5 7 3 4 8
6 8 7 3 4 1 5 9 2
5 4 3 7 9 2 8 6 1
9 1 2 5 6 8 4 3 7
3 9 8 2 7 5 6 1 4
2 5 1 6 8 4 9 7 3
7 6 4 1 3 9 2 8 5

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4
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6

7

8

9

10
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 V A T E S  P I O L A R

 I L U S O S  B R A G A

 L E V E  A R M A D O R

 E M E R I T O  N O N O

 Z A  A N I M A D  I S

 A N O  A N E M O N A 

  D R E N A R A  O S A

 R A E R E  A R A C  B

 E  A N S O  R I E L A

 T E R E  C U E R D O S

 A T A S C A R  B A R T

 C I  T I S A N A  C O

 O L M O S  L E G U A S

la receta

Cortamos el tocino en trozos 
pequeños, los salteamos en 
una cazuela hasta que estén 
dorados. En la misma cazuela, 
salteamos las cebolletas y las 
setas previamente  saladas y 
las reservamos.  En ese mismo 
recipiente freímos el  conejo 
después de salpimentarlo.  
Lo doramos a  fuego lento para 
evitar que el aceite se queme. 
Cuando esté dorado, añadimos 
el ajo picado, una cucharada 
de tomate concentrado, el vino 
blanco, y dejamos reducir. 
Seguidamente añadimos el 
caldo (no debe cubrir todo el 
conejo) y el bouquet de hierbas. 
Lo cocemos todo a fuego lento 
durante 30 min y, pasado 
este tiempo, añadimos las 
cebolletas, las setas, y el tocino. 
Cocemos durante 10 min. más, 
rectificamos de sal si hace falta,  
añadimos el coñac y lo dejamos 
en el fuego otros 5 minutos.   
 Receta de imma crosas  

ingreDienteS 
1 conejo de 1kg. 600 gr. cortado 
a trozos  1 16 cebolletas  1 100 
gr de tocino fresco 1 Boletus , 
níscalos,  caretilla 11 diente de 
ajo 1 1 cucharada de tomate 
concentrado 1 Bouquet de 
hierbas 1 Caldo 1 Coñac 1 2 dcl. 
de vino blanco 

conejo a la 
cazadora

básico
60 minutos

barato
4 personas

resultados

primitiva
combinación ganaDora Del 29/9/2007

1 4 17 28 29 33

C 31, r2>

bonoloto
combinación ganaDora Del 2/10/2007

1 4 13 21 30 42

C16, r3>

43560>

onCe
sorTeo Del 2/10/2007

el gorDo
combinación ganaDora Del30/9/2007

12 15 32 39 50

r4>

loteria naCional 

9 fracción>

24759> sorTeo Del 29/9/2007

5 serie>

euromilloneS
combinación ganaDora Del 28/9/2007

E 4, 5>

22 30 34 35 44
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ARAGÓN

HUESCA
MULTICINES CINEMUNDO

C/Agustín Viñuales Pardo, s/n. Tfno: 974 238 658. 
Ratatouille	  17.00
Sin	reservas	  17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00
Hora	punta	3	  17.05 · 19.05 · 21.05 · 23.05
Salir	pitando	  17.10 · 19.10 · 21.10 · 23.10
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.15 · 19.45 · 22.15
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.00 · 22.30
Hairspray	  19.00 · 21.10 · 23.20

ZARAGOZA
CERVANTES

C/Marqués de Casa Jiménez, s/n, s/n. Tfno: 976 217 510. 
Sin	reservas	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30

CINESA AUGUSTA

C. C. Augusta. Av.de Navarra, 180.. Tfno: 902 333 231 (inf. 24 horas). 
Disturbia	   16.00 · 18.05 · 20.10 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	   16.05 · 18.00 · 20.00 · 22.10
Salir	pitando	   16.10 · 18.10 · 20.15 · 22.20
Ratatouille	  16.00
Movida	bajo	el	mar	  16.00 · 17.40 · 19.20
Hairspray	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Sin	reservas	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
os	declaro	marido	y	marido	  16.00 · 19.00 · 22.00
la	Jungla	4.0	  16.30  · 21.30
Guardianes	del	día	 16.30 · 19.15 · 22.00
bratz,	la	película	  18.15
Sigo	como	Dios	  19.15
Un	corazón	invencible	  21.00
El	ultimátum	de	bourne	  22.45
cabeza	de	muerte	  23.30

CINESA GRANCASA

 C.C. Comercial Grancasa, s/n. Tfno: 976 466 070 (cartelera). 
Sigo	como	Dios	  16.00
Salir	pitando	  16.00 · 18.00 · 20.10 · 22.20
Disturbia	  16.00 · 18.10 · 20.15 · 22.20
Sin	reservas	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Hairspray	  16.00 · 18.15 · 20.30
Guardianes	del	día	 16.10 · 19.00 · 22.00
la	Jungla	4.0	  16.30 · 19.00 · 22.00
os	declaro	marido	y	marido	  17.50 · 20.10 · 22.30
Ratatouille	  18.00
cásate	conmigo	  22.45

ELISEOS

PºSagasta, 8. Tfno: 976223581. 
Un	corazón	invencible	  16.30 – 18.30 · 20.30 · 22.30

PALAFOX

Pºde la Independencia, 12. Tfno: 976 233 868. 
la	última	legión	  16.30
Disturbia	  16.30 · 18.30 · 20.30 ·22.30
os	declaro	marido	y	marido	  16.30 · 18.35 · 20.40 · 22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  16.40 · 18.30 · 20.20 · 22.15
Salir	pitando	  16.40 · 18.30 · 20.30 · 22.20
conversaciones	con	mi	jardinero	  16.40 · 18.40
El	club	de	los	suicidas	  16.50 · 18.50
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.30 ·  22.30 · 23.00
Hairspray	  17.00 · 19.30 · 22.15
Guardianes	del	día	 17.15 · 19.45 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  18.20 · 20.30 · 22.45
la	carta	esférica	  20.40 · 22.40
los	ojos	del	mal	  20.45 · 22.25

RENOIR AUDIORAMA

Centro Comercial Los Porches del Audiorama. C/Luis Bermejo, 9. 
Tfno: 976 550 844. 
los	testigos	  16.05 · 18.15 · 20.25 · 22.35
En	la	ciudad	de	Sylvia	  16.15 · 18.30 · 20.30 · 22.45
conversaciones	con	mi	jardinero	  16.20 · 20.20
¿Y	tú	quién	eres?	  16.30 · 18.35 · 20.35 · 22.40
Un	corazón	invencible	  18.20 · 22.30

ASTURIAS

OVIEDO
YELMO CINEPLEX LOS PRADOS

C/C.C. Los Prados, s/n. Tfno: 985 11 99 00. 
Ratatouille	  15.30 · 17.45
la	extraña	que	hay	en	ti	  15.30 · 17.55 · 20.20 · 22.40
la	gran	estafa	  15.45 · 18.00 · 20.15 · 22.30
The	last	kiss	  15.50 · 18.05 · 20.20 · 22.35
Movida	bajo	el	mar	  16.00 · 17.46
Sigo	como	Dios	  16.05
Un	corazón	invencible	  16.05 · 18.15
Hora	punta	3	  16.10 · 18.10 · 20.10 · 22.10
¿Y	tú	quién	eres?	  16.15
Hairspray	  16.20 · 18.30 · 20.40 · 22.50
Mataharis	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
la	Jungla	4.0	  16.30 · 19.00 · 22.00
Sin	reservas	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
Salir	pitando	  18.05 · 20.05 · 22.05
Disturbia	  18.15 · 20.15 · 22.15
Guardianes	del	día	 19.15 · 22.05
os	declaro	marido	y	marido	  20.00 · 22.20
El	ultimátum	de	bourne	  20.30 · 22.40
Deep	Sea	3D	  12.00
Fuerzas	de	la	naturaleza	  13.15 · 15.45
Tiburones	(imax	3D)	  14.30 · 17.00 · 21.00
Harry	potter	y	la	orden	del	Fénix	  18.15 · 22.15

BALEARES

PALMA DE MALLORCA
METROPÓLITAN MULTICINES

C/Gabriel Llabrés, 20. Tfno: 971 271 767. 
la	Jungla	4.0	  15.30 · 17.55 · 20.20 · 22.45
Guardianes	del	día	 15.35 · 18.00 · 20.25 · 22.50
Sigo	como	Dios	  15.40 · 17.30 · 19.20 · 21.10 · 23.00
os	declaro	marido	y	marido	  16.00 · 18.15 · 20.30
Disturbia	  16.25 · 18.30 · 20.35 · 22.40
Voces	inocentes	  22.45

OCIMAX

C/Leocadia de Togorés, s/n. Tfno: 971403000. 
Movida	bajo	el	mar	  15.00 · 17.00
la	Jungla	4.0	  15.00 · 17.35 · 20.10 · 22.50
la	extraña	que	hay	en	ti	  15.15 · 17.45 · 20.20 · 22.50
os	declaro	marido	y	marido	  15.45 · 18.05 · 20.25 · 22.45
Guardianes	del	día	 17.35 · 20.10 · 22.45
cabeza	de	muerte	  19.00 · 21.00 · 23.00
Sigo	como	Dios	  15.00 · 17.00
Mataharis	  15.10 · 17.05 · 19.00 · 20.55 · 22.50
Hora	punta	3	  15.15 · 17.05 · 18.55 · 20.45 · 22.35
locos	por	el	surf	  15.30
Sin	reservas	  15.50 · 18.05 · 20.20 · 22.35
la	gran	estafa	  15.50 · 18.10 · 20.30 · 22.50
Hairspray	  15.50 · 18.10 · 20.30 · 22.50

Disturbia	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45
Salir	pitando	  19.00 · 21.00 · 23.00

PORTO PI MULTICINES CENTRO

Av.Gabriel Roca, 54. Tfno: 971 405 500. 
la	última	legión	  16.00 · 18.10
caótica	Ana	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Transylvania	  16.10 · 18.15 · 20.25 · 22.25
¿Y	tú	quién	eres?	  16.20 · 18.20 · 20.20 · 22.20
odette,	una	comedia	sobre	la	felicidad	  20.20 · 22.20
Death	proof	  20.20 · 22.30
bratz,	la	película	  16.15 · 18.20
Salir	pitando	  16.15 · 18.30
la	hora	fría	  20.30 · 22.30

PORTO PI MULTICINES TERRAZAS

Av.Joan Miró, 154. Tfno: 971 405 500. 
Un	corazón	invencible	  15.00 · 17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00
la	Jungla	4.0	  15.00 · 17.30 · 20.00 · 22.30
cásate	conmigo	  15.30 · 17.20 · 19.10
Hora	punta	3	  15.30 · 17.20 · 19.10 · 21.05 · 23.00
Ratatouille	  15.45
Soñar	no	cuesta	nada	  20.50 · 22.50
Yo	  21.05 · 23.00
Sigo	como	Dios	  15.00 · 17.00 · 19.00
Hairspray	  15.30 · 17.50 · 20.15 · 22.30
bratz,	la	película	  16.15 · 18.20
El	ultimátum	de	bourne	  18.05 · 20.20 · 22.40

RENOIR PALMA DE MALLORCA

C/S’ Escorxador. Emperatriz Eugènia, 6. Tfno: 971 205 453. 
líbero	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Mataharis	  16.20 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Tocar	el	cielo	  16.00 · 20.20
Un	corazón	invencible	  18.20 · 22.30
El	extraño	  16.10 · 20.30
los	testigos	  18.15 · 22.30

CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CINESA 7 PALMAS

Av.Pintor Felo Monzón (local 212) s/n, 
locos	por	el	surf	  16.00
Sin	reservas	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45
Ratatouille	  16.10 · 18.25
os	declaro	marido	y	marido	  16.10 · 19.00 · 21.50
Hora	punta	3	  16.20 · 18.10 · 20.15 · 22.30
Disturbia	  16.20 · 18.30 · 20.45 · 23.00
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.20 · 19.15 · 22.00
Hairspray	  16.30 · 19.20 · 22.00
la	Jungla	4.0	  16.30 · 19.40 · 22.15
Salir	pitando	  18.00 · 20.05 · 22.10
El	ultimátum	de	bourne	  20.40
¿Y	tú	quién	eres?	  23.00

CINESA EL MUELLE

C/Muelle de Santa Catalina, 
Sin	reservas	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Guardianes	del	día	 16.00 · 18.45 · 21.30
os	declaro	marido	y	marido	  16.00 · 19.20 · 22.10
Salir	pitando	  16.15 · 18.20
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.15 · 19.00 · 22.00
Hora	punta	3	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Hairspray	  16.30 · 19.30 · 22.10
la	gran	estafa	  16.30 · 19.30 · 22.20
Ratatouille	  17.00
cásate	conmigo	  18.10 · 20.20 · 22.20
la	Jungla	4.0	  19.20 · 22.00
El	ultimátum	de	bourne	  20.40
Disturbia	  22.45
la	última	legión	  23.00

GALAXY’S

C/El Cid, 53. Tfno: 928 224 475. 
os	declaro	marido	y	marido	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.40
la	gran	estafa	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Voces	inocentes	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Salir	pitando	  16.30 · 18.30
Hora	punta	3	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Disturbia	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
la	Jungla	4.0	  20.30 · 22.45

LA BALLENA MULTICINES

 Local T-11. Ctra.General del Norte, 112.. Tfno: 928 420 335. 
Guardianes	del	día	 18.00 · 20.30 · 22.45
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.10 · 20.30 · 22.45
la	Jungla	4.0	  18.10 · 20.30 · 22.45
la	gran	estafa	  18.15 · 20.30 · 22.45
Hairspray	  18.15 · 20.30 · 22.45
Sin	reservas	  18.15 · 20.30 · 22.45
Movida	bajo	el	mar	  18.20
Hora	punta	3	  18.20 · 20.30 · 22.45
Salir	pitando	  18.20 · 20.30 · 22.45
papá	canguro	2	  18.20 · 20.30 · 22.45
Sigo	como	Dios	  20.30 · 22.45

LAS ARENAS MULTICINES

C/Pavía, 12. Tfno: 928 261 600. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.00 · 20.15 · 22.30
Hairspray	  18.00 · 20.15 · 22.30
Salir	pitando	  18.05
Sigo	como	Dios	  18.05
Sin	reservas	  18.15 · 20.15 · 22.15
Hora	punta	3	  18.20 · 20.20 · 22.20
El	ultimátum	de	bourne	  20.00 · 22.10
la	Jungla	4.0	  20.00 · 22.20

MONOPOL

Pl.Hurtado de Mendoza, s/n. Tfno: 928 363 314. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.40
los	testigos	  16.10 · 22.40
Un	corazón	invencible	  16.20 · 18.20 · 20.30 · 22.30
conversaciones	con	mi	jardinero	  16.20 · 18.20 · 20.30 
·   22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Voces	inocentes	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Sin	reservas	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30

TENERIFE
RENOIR PRICE MULTICINES

C/Salamanca, 16. Tfno: 922 291 008 / 922 289 459. 
los	testigos	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Tocar	el	cielo	  16.00 · 20.15
Mataharis	  16.10 · 18.20 · 20.15 · 22.30
chanson	d’Amour	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Un	corazón	invencible	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
caótica	Ana	  18.15 · 22.30

YELMO CINEPLEX MERIDIANO

Av.La Salle, s/n. Tfno: 902 220 922. 
Ratatouille	  15.35 · 17.50
os	declaro	marido	y	marido	  15.40 · 18.00 · 20.20 · 22.40
Hairspray	  15.40 · 18.00 · 20.20 · 22.40
Sin	reservas	  15.45 · 18.00 · 20.15 · 22.30
Salir	pitando	  15.50 · 18.05 · 20.10 · 22.30
locos	por	el	surf	  16.00 · 18.00
Disturbia	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
papá	canguro	2	  16.10

Movida	bajo	el	mar	  16.15 · 18.10
Guardianes	del	día	 16.30 · 19.15 · 22.00
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.35 · 22.15
Sigo	como	Dios	  18.20 · 20.30 · 22.45
cabeza	de	muerte	  20.00 · 22.00
El	ultimátum	de	bourne	  20.00 · 22.20
Un	corazón	invencible	  20.15 · 22.35

CANTABRIA

SANTANDER
BAHÍA DE SANTANDER

Polígono Nueva Montaña. Ctra.N-634, s/n. Tfno: 902 333 231. 
Guardianes	del	día	 16.00 · 19.00 · 22.00
Un	corazón	invencible	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Mataharis	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
la	gran	estafa	  16.10 · 19.00 · 22.00
¿Y	tú	quién	eres?	  16.15
Salir	pitando	  18.15 · 20.25 · 22.40
Sin	reservas	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.00 · 19.00 · 22.00
El	ultimátum	de	bourne	  16.00 · 18.15 · 20.30
la	carta	esférica	  22.45
Hora	punta	3	  16.15 · 18.20 · 20.25 · 22.30
la	Jungla	4.0	  16.00 · 19.00 · 22.00
Sigo	como	Dios	  16.00
Hairspray	  18.00
os	declaro	marido	y	marido	  20.20 · 22.45

LOS ÁNGELES

C/Ruamayor, 6. Tfno: 942 03 77 03. 
cuando	naces	ya	no	puedes	esconderte	 22.00

PEÑACASTILLO CINEMA

C/C.C. Carrefour, s/n. Tfno: 942 346 181. 
Hora	punta	3	  18.00 · 19.45 · 21.45
os	declaro	marido	y	marido	  21.15
Sin	reservas	  18.15 · 20.15 · 22.15
The	last	kiss	  19.00 · 21.30
la	Jungla	4.0	  19.00 · 21.30
Salir	pitando	  18.15 · 20.15 · 22.15
Mataharis	  18.00 · 20.00 · 22.00
¿Y	tú	quién	eres?	  18.00 · 22.00
la	carta	esférica	  19.45
Ratatouille	  18.00
Sigo	como	Dios	  20.20 · 22.20
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.00 · 20.10 · 22.20  

CASTILLA LA MANCHA

ALBACETE
ÁBACO MULTICINES ALBACETE

C. C.Los Llanos. Av.1º de Mayo., Tfno: 967 508 056. 
Salir	pitando	  16.00 · 18.10 · 20.10 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.40
Hora	punta	3	  16.10 · 18.10 · 20.10 · 22.30
la	Jungla	4.0	  16.15 · 19.15 · 22.15
Guardianes	del	día	 16.20 · 19.10 · 22.20
os	declaro	marido	y	marido	  16.30 · 19.20 · 22.20
Hairspray	  16.30 · 19.30 · 22.20
Sin	reservas	  16.30 · 19.30 · 22.30
Sigo	como	Dios	  16.45 · 19.30
El	ultimátum	de	bourne	  22.20

YELMO CINEPLEX IMAGINALIA

C. C. Imaginalia.  PºPolígono Campollano, Tfno: 967 19 39 66. 
la	Jungla	4.0	  17.15 · 19.45 · 22.15
Disturbia	  18.00 · 20.00 · 22.00
os	declaro	marido	y	marido	  18.30 · 20.45
Un	corazón	invencible	  22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  18.00
Guardianes	del	día	 19.45 · 22.15
Salir	pitando	  18.00 · 20.00 · 22.00
The	last	kiss	  18.15 · 20.30 · 22.45
la	gran	estafa	  18.00 · 20.15 · 22.30
Mataharis	  18.45 · 20.45 · 22.30
Hairspray	  18.15 · 20.30
la	carta	esférica	  22.45
Hora	punta	3	  18.45 · 20.45 · 22.30
Sin	reservas	  18.30 · 20.30 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.15 · 20.30 · 22.45

CIUDAD REAL
PARQUE DE OCIO LAS VÍAS

C/Eras del Cerrillo, 1. Tfno: 926 27 34 14. 
Salir	pitando	  17.45 · 20.15 · 22.45
os	declaro	marido	y	marido	  17.30 · 20.00 · 22.30
cásate	conmigo	  17.30 · 21.00
Un	corazón	invencible	  19.10 · 22.45
Disturbia	  17.45 · 20.15 · 22.45
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.00 · 22.30
Ratatouille	  17.45
Guardianes	del	día	 19.50 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  19.10 · 22.45
Hairspray	  20.50
Mataharis	  17.45 · 20.15 · 22.45
papá	canguro	2	  17.45
la	última	legión	  19.10 · 22.45
la	carta	esférica	  21.00
Movida	bajo	el	mar	  17.30 · 19.10
cabeza	de	muerte	  20.50
El	ultimátum	de	bourne	  22.35
la	gran	estafa	  17.30 · 20.00 · 22.30
Hora	punta	3	  17.45 · 20.15 · 22.45
Sin	reservas	  17.45 · 20.15 · 22.45
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.00 · 22.30

CUENCA
ÁBACO CUENCA

Av.del Mediterráneo, s/n. Tfno: 969 22 27 62. 
Ratatouille	  18.10
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.15 · 20.30 · 22.45
Sin	reservas	  18.15 · 20.30 · 22.45
Hora	punta	3	  18.20 · 20.10 · 22.20
Salir	pitando	  18.20 · 20.20 · 22.40
la	Jungla	4.0	  19.10 · 22.20
os	declaro	marido	y	marido	  19.10 · 22.30
Guardianes	del	día	 19.20 · 22.20
Hairspray	  20.20 · 22.45

CUENCA MULTICINES

C/Tarancón, s/n. Tfno: 969 231 464. 
Salir	pitando	  18.15
la	carta	esférica	  20.30 · 22.46
Solos	  18.15 · 20.30 · 22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  18.15 · 20.30 · 22.45
Un	corazón	invencible	  18.15 · 20.30 · 22.45
Hora	punta	3	  18.15 · 20.30 · 22.45

GUADALAJARA
GUADALAJARA MULTICINES

Av.Barcelona, s/n. Tfno: 949 226 251 / 949 227 400. 
Sin	reservas	  18.15 · 20.30 · 22.45

Hairspray	  18.15
Disturbia	  20.30 · 22.30
Mataharis	  18.00 · 20.15 · 22.30
Hora	punta	3	  18.00 · 20.00 · 22.00

TOLEDO
CINESUR LUZ DEL TAJO

Centro Comercial Luz del Tajo. Av.Río Boladiez, s/n. Tfno: 925 234 
658 (Información). 
Salir	pitando	  18.30 · 20.30 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  19.15 · 21.40
Guardianes	del	día	 18.55 · 21.35
Un	corazón	invencible	  18.05 · 22.25
Hairspray	  20.10
os	declaro	marido	y	marido	  19.15
cabeza	de	muerte	  22.00
Disturbia	  18.15 · 20.15 · 22.15
la	Jungla	4.0	  18.30 · 21.00
la	gran	estafa	  19.00 · 21.30
Hora	punta	3	  18.25 · 20.25 · 22.25
Sin	reservas	  18.05 · 20.05 · 22.05

CASTILLA Y LEÓN

AVILA
CINES ESTRELLA ÁVILA

C.C. Bulevar. Av.Juan Carlos I, 45. Tfno: 920 219 060. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.00 · 22.45
Sin	reservas	  17.30 · 20.00 · 22.45
Guardianes	del	día	 17.00 · 19.45 · 22.30
Hora	punta	3	  17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00
Hairspray	  17.15 · 19.45 · 22.15
¿Y	tú	quién	eres?	  17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA

C/Lesquinas, 4. Tfno: 920 250 324. 
Salir	pitando	  19.00 · 20.45 · 22.45
papá	canguro	2	  18.45
la	Jungla	4.0	  20.30 · 22.45

BURGOS
ÁBACO MULTICINES BURGOS

C.C. Parque Burgos. Ctra.Madrid-Irún, Km. 236. Tfno: 947 279 394 
(cartelera). 
Guardianes	del	día	 18.45 · 21.10
los	ojos	del	mal	  19.00 · 21.00
Hairspray	  19.10 · 21.30
bratz,	la	película	  21.20
Salir	pitando	  19.00 · 21.20
la	Jungla	4.0	  19.00 · 21.30
El	ultimátum	de	bourne	  19.00 · 21.15
Ratatouille	  19.15
El	club	de	los	suicidas	  21.20
los	Simpson.	la	película	  19.15

BOX EL MIRADOR BURGOS

C.C. El Mirador. Ctra.Burgos-Santander, km. 8.. Tfno: 947 22 62 64. 
la	Jungla	4.0	  17.30 · 19.55 · 22.20
Hairspray	  17.45 · 20.05
Movida	bajo	el	mar	  18.00
Sin	reservas	  18.05 · 20.15 · 22.15
os	declaro	marido	y	marido	  18.10 · 20.20 · 22.30
Hora	punta	3	  18.15 · 20.15 · 22.15
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.15 · 20.20 · 22.30
Salir	pitando	  20.00 · 22.00
El	ultimátum	de	bourne	  22.25

VAN GOLEM ARLANZÓN

Av.Arlanzón, 36. Tfno: 947 221 120. 
Salir	pitando	  17.15
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.15 · 20.00 · 22.30
la	gran	estafa	  17.15 · 20.00 · 22.30
Un	corazón	invencible	  17.30 · 20.10 · 22.30
Mataharis	  17.30 · 20.10 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  17.30 · 20.10 · 22.30
la	carta	esférica	  20.00 · 22.30

VAN GOLEM CAMINO DE LA PLATA

Av.Castilla y León, Tfno: 947 221 120. 
Hairspray	  17.15
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.15 · 20.00 · 22.30
Guardianes	del	día	 17.15 · 20.00 · 22.30
Hora	punta	3	  17.30 · 20.10 · 22.30
Disturbia	  17.30 · 20.10 · 22.30
Sin	reservas	  17.30 · 20.10 · 22.30
la	Jungla	4.0	  20.00 · 22.30

LEON
BOX ESPACIO LEÓN

C.C. Espacio León. Av.del País Leonés, 12. Tfno: 902 22 16 36. 
Guardianes	del	día	 16.50 · 19.30 · 22.00
la	Jungla	4.0	  16.50 · 19.30 · 22.10
Hairspray	  17.00 · 19.35 · 22.10
Ratatouille	  17.05
Disturbia	  17.05 · 19.30 · 22.30
Salir	pitando	  18.05 · 20.05 · 22.10
Sin	reservas	  18.05 · 20.10 · 22.15
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.05 · 20.10 · 22.20
Hora	punta	3	  18.10 · 20.15 · 22.30
os	declaro	marido	y	marido	  19.35 · 22.10

VAN GOGH

C/San Claudio, 5. Tfno: 987 214 022. 
¿Y	tú	quién	eres?	  17.30 · 20.10
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.10
Mataharis	  17.30 · 20.10 · 22.45
la	gran	estafa	  17.30 · 20.10 · 22.45
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.10 · 22.45
Sin	reservas	  17.30 · 20.10 · 22.45
Un	corazón	invencible	  22.45
la	carta	esférica	  22.45

PALENCIA
AVENIDA

Av.Valladolid, 10. Tfno: 979 720 332. 
os	declaro	marido	y	marido	  17.30 · 20.15 · 22.45
Movida	bajo	el	mar	  17.30
la	última	legión	  20.15 · 22.45
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.15 · 22.45
Ratatouille	  17.30
Salir	pitando	  20.15 · 22.45
Guardianes	del	día	 17.30 · 20.15 · 22.45
bratz,	la	película	  17.30
El	ultimátum	de	bourne	  20.15 · 22.45

LAS HUERTAS (C.C. PRYCA)

C.C. Las Huertas. Av.de Madrid, 37. Tfno: 979 160 247. 
Hora	punta	3	  18.40 · 20.30 · 22.15
Ratatouille	  18.30
cabeza	de	muerte	  20.40 · 22.20
la	Jungla	4.0	  18.00 · 22.00
cásate	conmigo	  20.20
Sin	reservas	  18.00 · 20.00 · 22.00
la	gran	estafa	  18.00 · 20.10 · 22.20
Disturbia	  18.00 · 20.00 · 22.00

Hairspray	  18.00 · 20.10 · 22.20
The	last	kiss	  18.00 · 20.10 · 22.20

ORTEGA

C/Colón, 2. Tfno: 979 707 084. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.15 · 22.45
Salir	pitando	  17.30 · 20.15 · 22.45
Hora	punta	3	  17.30 · 20.15 · 22.45
la	carta	esférica	  17.30 · 20.15 · 22.45

SALAMANCA
BOX VIALIA SALAMANCA

C. C. Vialia. Pºde la Estación, s/n. Tfno: 923 259 326. 
Guardianes	del	día	 17.00
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.30 · 22.00
la	última	legión	  18.00
Sin	reservas	  18.05 · 20.15 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.05 · 20.15 · 22.45
Hairspray	  18.10 · 20.30 · 22.45
Hora	punta	3	  18.15 · 20.15 · 22.45
Salir	pitando	  18.15 · 20.30 · 22.30
os	declaro	marido	y	marido	  20.00 · 22.30
Disturbia	  20.15 · 22.45

VAN DYCK

PºDoctor Torres Villaroel, 40. Tfno: 923 243 538. 
The	last	kiss	  17.30 · 20.10 · 22.45
Mataharis	  17.30 · 20.10 · 22.45
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.10 · 22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  17.30 · 20.10 · 22.45
Sin	reservas	  17.30 · 20.10 · 22.45
la	Jungla	4.0	  17.30 · 22.45
El	ultimátum	de	bourne	  20.10

VAN DYCK JOVEN

PºDoctor Torres Villaroel, 45. Tfno: 923 123 700. 
caótica	Ana	  17.30 · 20.10
la	gran	estafa	  17.30 · 20.10 · 22.45
Un	corazón	invencible	  17.30 · 20.10 · 22.45
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.30 · 20.10 · 22.45
Transylvania	  22.45

VAN DYCK TORMES

Ctra.de Santa Marta, Tfno: 923 131 329. 
cásate	conmigo	  17.30
Hairspray	  17.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.10 · 22.30
Hora	punta	3	  17.30 · 20.10 · 22.30
os	declaro	marido	y	marido	  17.30 · 20.10 · 22.30
Sin	reservas	  17.30 · 20.10 · 22.30
Salir	pitando	  17.30 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  20.10
Guardianes	del	día	 20.10 · 22.30
Disturbia	  20.10 · 22.30
la	carta	esférica	  20.10 · 22.30

SEGOVIA
BOX LUZ DE CASTILLA

C.C. Luz de Castilla. Ctra.Madrid-Segovia, s/n. 
Hora	punta	3	  18.00 · 20.10 · 22.15
Sin	reservas	  18.00 · 20.10 · 22.25
la	carta	esférica	  18.00 · 20.15 · 22.25
Salir	pitando	  18.10 · 20.25
Hairspray	  18.45
la	extraña	que	hay	en	ti	  19.00 · 21.45
Guardianes	del	día	 19.10
la	Jungla	4.0	  19.10 · 22.00
os	declaro	marido	y	marido	  21.45
Disturbia	  22.00

SORIA
CINE REX

Av.de Navarra, 7. Tfno: 975 226 254. 
¿Y	tú	quién	eres?	  20.30 · 22.45

VALLADOLID
ÁBACO MULTICINES VALLADOLID

C.C. Valladolid. C/Costa Brava, 2. Tfno: 983 264 501 (cartelera). 
Hora	punta	3	  18.45 · 21.00
Salir	pitando	  18.30 · 20.45
la	Jungla	4.0	  18.15 · 21.00
Sigo	como	Dios	  18.30
locos	por	el	surf	  18.45
cabeza	de	muerte	  21.00
los	4	fantásticos	y	Silver	Surfer	  21.30
Ratatouille	  18.50
El	ultimátum	de	bourne	  21.15
la	última	legión	  18.30
El	club	de	los	suicidas	  20.45
Hairspray	  18.30 · 21.00

BOX VALLSUR

C.C. Vallsur. CºViejo de Simancas, s/n.. Tfno: 983 237 604. 
os	declaro	marido	y	marido	  17.00 · 19.35 · 22.10
Guardianes	del	día	 17.00 · 19.40 · 22.20
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.40 · 22.20
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.15 · 19.45 · 22.10
Hairspray	  17.15 · 19.45 · 22.20
la	última	legión	  18.00
Hora	punta	3	  18.00 · 20.00 · 22.00
Sin	reservas	  18.10 · 20.25 · 22.40
¿Y	tú	quién	eres?	  18.15 · 20.20 · 22.25
Sigo	como	Dios	  18.30
Salir	pitando	  18.35 · 20.40 · 22.45
Disturbia	  20.00 · 22.30

BROADWAY

C/García Morato, 34. Tfno: 983 377 134. 
la	gran	estafa	  17.30 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.00 · 20.00 · 22.30
The	last	kiss	  17.00 · 20.00 · 22.30
Un	corazón	invencible	  17.00 · 20.00 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.00 · 20.00 · 22.30
Mataharis	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
Salir	pitando	  16.45 · 18.45 · 20.45
Guardianes	del	día	 22.30
Sin	reservas	  17.00 · 20.00 · 22.30
Hairspray	  17.00 · 20.00 · 22.30
Hora	punta	3	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45

CASABLANCA

C/Leopoldo Cano, 8. Tfno: 983 39 88 41. 
En	la	ciudad	de	Sylvia	  17.30 · 20.00 · 22.30
líbero	  17.30 · 20.00 · 22.30
Transylvania	  17.30 · 20.00 · 22.30

MANHATTAN

C/Cervantes, 13 - 15. Tfno: 983 208 789.  (Información horario 
cartelera )
los	testigos	  17.00 · 20.00 · 22.30
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.00 · 20.00 · 22.30
Salir	pitando	  17.00
Secretos	cantados	 20.00 · 22.30

MANTERÍA

C/Mantería, 34. Tfno: 983 379 695 (cartelera). 
la	carta	esférica	  17.30 · 20.00 · 22.30
Tocar	el	cielo	  17.30

caótica	Ana	  20.00 · 22.30

PARQUESOL PLAZA

Av.Parquesol (C.C Parquesol), Tfno: 983 379 695. 
los	Simpson.	la	película	  17.00
locos	por	el	surf	  17.00 · 18.30
bratz,	la	película	  17.00 · 19.00
los	4	fantásticos	y	Silver	Surfer	  17.00 · 19.00
Ratatouille	  17.00 · 19.00
Harry	potter	y	la	orden	del	Fénix	  17.30
Salir	pitando	  19.00 · 21.00 · 23.00
os	declaro	marido	y	marido	  20.00 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  20.00 · 22.30
los	ojos	del	mal	  21.00 · 23.00
Sigo	como	Dios	  21.00 · 23.00
la	última	legión	  21.00 · 23.00

ROXY

C/Mª de Molina, 20. Tfno: 983 379 695 (cartelera). 
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.00 · 22.30

VALLADOLID
ÁBACO MULTICINES VALLADOLID

C.C. Valladolid. C/Costa Brava, 2. Tfno: 983 264 501 (cartelera). 
Hora	punta	3	  18.45 · 21.00
Salir	pitando	  18.30 · 20.45
la	Jungla	4.0	  18.15 · 21.00
Sigo	como	Dios	  18.30
locos	por	el	surf	  18.45
cabeza	de	muerte	  21.00
los	4	fantásticos	y	Silver	Surfer	  21.30
Ratatouille	  18.50
El	ultimátum	de	bourne	  21.15
la	última	legión	  18.30
El	club	de	los	suicidas	  20.45
Hairspray	  18.30 · 21.00

BOX VALLSUR

C.C. Vallsur. CºViejo de Simancas, s/n.. Tfno: 983 237 604. 
os	declaro	marido	y	marido	  17.00 · 19.35 · 22.10
Guardianes	del	día	 17.00 · 19.40 · 22.20
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.40 · 22.20
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.15 · 19.45 · 22.10
Hairspray	  17.15 · 19.45 · 22.20
la	última	legión	  18.00
Hora	punta	3	  18.00 · 20.00 · 22.00
Sin	reservas	  18.10 · 20.25 · 22.40
¿Y	tú	quién	eres?	  18.15 · 20.20 · 22.25
Sigo	como	Dios	  18.30
Salir	pitando	  18.35 · 20.40 · 22.45
Disturbia	  20.00 · 22.30

BROADWAY

C/García Morato, 34. Tfno: 983 377 134. 
la	gran	estafa	  17.30 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.00 · 20.00 · 22.30
The	last	kiss	  17.00 · 20.00 · 22.30
Un	corazón	invencible	  17.00 · 20.00 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.00 · 20.00 · 22.30
Mataharis	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
Salir	pitando	  16.45 · 18.45 · 20.45
Guardianes	del	día	 22.30
Sin	reservas	  17.00 · 20.00 · 22.30
Hairspray	  17.00 · 20.00 · 22.30
Hora	punta	3	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45

CASABLANCA

C/Leopoldo Cano, 8. Tfno: 983 39 88 41. 
En	la	ciudad	de	Sylvia	  17.30 · 20.00 · 22.30
líbero	  17.30 · 20.00 · 22.30
Transylvania	  17.30 · 20.00 · 22.30

MANHATTAN

C/Cervantes, 13 - 15. Tfno: 983 208 789. 
los	testigos	  17.00 · 20.00 · 22.30
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.00 · 20.00 · 22.30
Salir	pitando	  17.00
Secretos	cantados	 20.00 · 22.30

MANTERÍA

C/Mantería, 34. Tfno: 983 379 695 (cartelera). 
la	carta	esférica	  17.30 · 20.00 · 22.30
Tocar	el	cielo	  17.30
caótica	Ana	  20.00 · 22.30

PARQUESOL PLAZA

Av.Parquesol (C.C Parquesol), Tfno: 983 379 695. 
los	Simpson.	la	película	  17.00
locos	por	el	surf	  17.00 · 18.30
bratz,	la	película	  17.00 · 19.00
los	4	fantásticos	y	Silver	Surfer	  17.00 · 19.00
Ratatouille	  17.00 · 19.00
Harry	potter	y	la	orden	del	Fénix	  17.30
Salir	pitando	  19.00 · 21.00 · 23.00
os	declaro	marido	y	marido	  20.00 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  20.00 · 22.30
los	ojos	del	mal	  21.00 · 23.00
Sigo	como	Dios	  21.00 · 23.00
la	última	legión	  21.00 · 23.00

ROXY

C/Mª de Molina, 20. Tfno: 983 379 695 (cartelera). 
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.00 · 22.30

ZAMORA
BARRUECO

Av.Portugal, 16. Tfno: 980 531 839. 
¿Y	tú	quién	eres?	  17.30 · 20.15 · 23.00
bratz,	la	película	  17.30
Death	proof	  20.15 · 23.00
The	last	kiss	  17.30 · 20.15 · 23.00

ZAMORA MULTICINES

980 528 020. Av.Víctor Gallego, 20. Tfno: 980 528 020. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.15 · 23.00
Hora	punta	3	  17.30 · 20.15 · 23.00
os	declaro	marido	y	marido	  17.30 · 20.15 · 23.00
Sin	reservas	  17.30 · 20.15 · 23.00
Hairspray	  17.30
Salir	pitando	  20.15
la	Jungla	4.0	  23.00

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE
AANA ALICANTE

C/Pascual Pérez, 44-46. Tfno: 965 218 972. 
los	testigos	  18.15 · 20.15 · 22.30
conversaciones	con	mi	jardinero	  18.15 · 20.15 · 22.30
la	carta	esférica	  18.15 · 20.15 · 22.30

ASTORIA MINICINES

Pl.del Carmen, 16. Tfno: 965 215 666. 
chanson	d’Amour	  18.00 · 20.15
los	climas	  18.15
cautiva	  22.30

En	la	ciudad	de	Sylvia	  20.30 · 22.30

AUTOCINE EL SUR

Ctra.Villafranqueza y Tángel, Tfno: 965 955 907 / 950 878. 
cásate	conmigo	  21.00
Hairspray	  22.35

CINEBOX PLAZA MAR

Av.de Denia, s/n. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  15.50 · 18.00 · 20.05 · 22.10
Disturbia	  15.50 · 18.00 · 20.10 · 22.20
Ratatouille	  16.00
los	ojos	del	mal	  16.00 · 18.00
Salir	pitando	  16.00 · 18.05 · 20.10 · 22.20
Sin	reservas	  16.00 · 18.05 · 20.10 · 22.20
Sigo	como	Dios	  16.00 · 18.10
Guardianes	del	día	 16.15 · 19.00 · 22.00
locos	por	el	surf	  16.20 · 18.20
Movida	bajo	el	mar	  16.20 · 18.20
cásate	conmigo	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
la	última	legión	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Hora	punta	3	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
la	Jungla	4.0	  16.30 · 19.00 · 21.30
Hairspray	  16.45 · 19.15 · 22.00
El	ultimátum	de	bourne	  18.05 · 20.10 · 22.20
El	club	de	los	suicidas	  20.00 · 22.10
la	carta	esférica	  20.10 · 22.20
Un	corazón	invencible	  20.10 · 22.20

CINEBOX VISTAHERMOSA

Av.C. Comercial Vistahermosa, 
Voces	inocentes	  17.45 · 20.00
Hairspray	  17.45 · 20.00 · 22.15
Hora	punta	3	  18.00 · 20.00 · 22.00
caótica	Ana	  18.00 · 20.10 · 22.20
Salir	pitando	  18.00 · 20.15 · 22.30
Ratatouille	  18.05 · 20.15
El	ultimátum	de	bourne	  18.05 · 20.15 · 22.25
la	última	legión	  18.10 · 20.10 · 22.10
Sigo	como	Dios	  18.20 · 20.20
Transylvania	  18.25 · 22.25
la	Jungla	4.0	  18.30 · 20.30 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  18.30 · 20.30 · 22.30
Tocar	el	cielo	  20.00 · 22.00
cabeza	de	muerte	  22.00
la	hora	fría	  22.15
los	4	fantásticos	y	Silver	Surfer	  22.30

CINESA PANORAMIS

C.C.Panoramis.. C/Muelle de poniente, 6. Tfno: 902 33 32 31. 
Ratatouille	  16.00 · 18.05
locos	por	el	surf	  16.15
Salir	pitando	  16.15 · 18.10 · 20.15
Sin	reservas	  16.15 · 18.20 · 20.30 · 22.45
Disturbia	  16.15 ·18.15 · 20.40 · 22.50
Hora	punta	3	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Mataharis	  16.30 · 18.35 · 20.40 · 22.50
la	gran	estafa	  16.30 · 19.10 · 22.10
Hairspray	  16.30 · 19.15 · 22.15
la	Jungla	4.0	  16.45 · 19.30 · 22.15
os	declaro	marido	y	marido	  17.00 · 20.10 · 22.30
bratz,	la	película	  18.00
Guardianes	del	día	 22.20

YELMO CINEPLEX PUERTA DE ALICANTE

Av.Alcalde Lorenzo Carbonell, s/n. Tfno: 902 22 09 22. 
la	Jungla	4.0	  16.45 · 19.30 · 22.00
Disturbia	  17.45 · 19.45 · 22.10
Hora	punta	3	  18.00 · 20.00 · 22.00
la	gran	estafa	  18.00 · 20.15 · 22.30
Hairspray	  18.00 · 20.20 · 22.40
Movida	bajo	el	mar	  18.10
The	last	kiss	  18.10 · 20.20 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  18.15 · 20.10
Mataharis	  18.15 · 20.15 · 22.15
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.15 · 20.30 · 22.45
belle	toujours	  18.20
os	declaro	marido	y	marido	  18.20 · 20.30 · 22.45
Sin	reservas	  18.40 · 20.40 · 22.40
Guardianes	del	día	 19.45 · 22.15
los	Simpson.	la	película	  20.00 · 21.45
Salir	pitando	  20.00 · 22.20
Un	corazón	invencible	  22.20

CASTELLON
ÁBACO CASTELLÓN

. Av.Francia, s/n.. Tfno: 964 247 801 (información) / 964 248 049 . 
Salir	pitando	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Sin	reservas	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.35
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.40
Ratatouille	  16.00 · 18.15
Hora	punta	3	  16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15
¿Y	tú	quién	eres?	  16.15 · 18.25 · 20.30 · 22.40
locos	por	el	surf	  16.20 · 18.15
la	Jungla	4.0	  16.20 · 19.00 · 20.10
Sigo	como	Dios	  16.40
Guardianes	del	día	 16.40 · 19.30 · 22.20
Disturbia	  16.45 · 19.10 · 22.00
os	declaro	marido	y	marido	  17.00 · 19.30 · 22.15
Hairspray	  17.00 · 19.40 · 22.35
El	ultimátum	de	bourne	  19.00 · 22.00
cabeza	de	muerte	  20.20 · 22.45
Un	corazón	invencible	  20.30 · 22.50

SALAS ABCD RAFALAFENA

Av.Villavieja, 3. Tfno: 964 270 042. 
El	ultimátum	de	bourne	  19.30
Salir	pitando	  19.30 · 22. 30
2	días	en	parís	  19.30 · 22.30
odette,	una	comedia	sobre	la	felicidad	  22.30

VALENCIA
ALBATROS MINICINES

C/Fray Luis Colomer, 4. Tfno: 963 932 677. 
los	testigos	  17.00 · 19.00 · 23.00
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.00 · 19.00 · 23.00
Naturaleza	muerta	  17.00 · 23.00
Tocar	el	cielo	  19.00 · 23.00
cuatro	minutos	  20.50
2	días	en	parís	  21.00
Mataharis	  17.00 · 19.00 · 23.00
Nomadak	Tx	  21.00

BABEL

C/Vicente Sancho Tello, 10. Tfno: 963 626 795. 
líbero	  17.00 · 19.00 · 23.00
Qué	tan	lejos	  17.00 · 19.00 · 23.00
En	la	ciudad	de	Sylvia	  17.00 · 19.00 · 23.00
caótica	Ana	  17.00 · 19.30 · 23.00
El	romance	de	Astrea	y	celadón	  17.00 · 21.00
chanson	d’Amour	  21.00
Mi	mejor	amigo	  21.00
boy	culture	  21.00
belle	toujours	  21.30
Transylvania	  23.00
Uno	por	ciento,	esquizofrenia	  19.30

CINEBOX MN4

PºPolígono Comercial, Tfno: 902 463 269. 
la	Jungla	4.0	  18.00 · 19.00 · 20.30 · 22.00 · 23.00
Hairspray	  18.00 · 20.20 · 22.40
os	declaro	marido	y	marido	  18.00 · 20.20 · 22.40
Ratatouille	  18.10

Hora	punta	3	  18.10 · 20.10 · 22.10
Disturbia	  18.15 · 20.30 · 22.45
los	4	fantásticos	y	Silver	Surfer	  18.20
Movida	bajo	el	mar	  18.20
Salir	pitando	  18.20 · 20.30 · 22.30
Sin	reservas	  18.20 · 20.30 · 22.40
cabeza	de	muerte	  18.30 · 20.20 · 22.20
Sigo	como	Dios	  18.30 · 20.40 · 22.40
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.30 · 20.40 · 22.50
Guardianes	del	día	 19.00 · 22.00
la	carta	esférica	  20.00 · 22.10
El	ultimátum	de	bourne	  20.00 · 22.15
Un	corazón	invencible	  20.10 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  20.20 · 22.20
los	ojos	del	mal	  22.30

L´HEMISFÈRIC

Av.Arzobispo Mayoral, 14. 2. Tfno: 963 995 577 / 902 100 031. 
El	misterio	del	Nilo	 10.30 · 20.00
Arrecifes	de	coral	(omnimax)	  11.30 · 16.00
los	Alpes	  12.30 · 17.00 · 19.00
Secretos	del	Titánic	  13.30 · 18.00

LUX AQUA

C/Menorca, 19. Tfno: 902463269. 
Hairspray	  15.50 · 18.10 · 20.30 · 22.45
Sin	reservas	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.45
la	gran	estafa	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Ratatouille	  16.10
Salir	pitando	  16.10 · 18.10 · 20.15
Hora	punta	3	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Movida	bajo	el	mar	  16.30 · 18.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.45 · 19.20 · 22.15
Un	corazón	invencible	  17.00
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.30 · 22.15
os	declaro	marido	y	marido	  18.15 · 20.30 · 22.45
Guardianes	del	día	 19.00 · 22.00
Disturbia	  20.20 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  22.30

UGC CINE CITÉ VALENCIA

Av.Tirso de Molina, 16. Tfno: 902 100 842. 
Mataharis	  12.00 · 14.00 · 16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Sin	reservas	  12.00 · 14.00 · 16.05 · 18.10 · 20.15 · 22.25
Disturbia	  12.00 · 14.05 · 16.10 · 18.15 · 20.30 · 22.35
Un	corazón	invencible	  12.00 · 14.10 · 16.20 · 18.30 · 20.40 
·   22.45
la	gran	estafa	  12.00 · 14.10 · 16.20 · 18.30 · 20.40 · 22.50
la	carta	esférica	  12.00 · 14.15 · 16.20 · 18.30 · 20.40 · 22.50
la	extraña	que	hay	en	ti	  12.00 · 14.20 · 16.45 · 19.10 · 22.00
Hairspray	  12.00 · 14.30 · 17.00 · 19.30 · 22.00
Guardianes	del	día	 12.00 · 14.30 · 17.00 · 19.30 · 22.00
The	last	kiss	  12.00 · 14.30 · 17.00 · 19.30 · 22.00
¿Y	tú	quién	eres?	  12.00 · 16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Hora	punta	3	  12.00 · 16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Salir	pitando	  12.15 · 14.15 · 16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15
cásate	conmigo	  12.15 · 14.15 · 16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.45
os	declaro	marido	y	marido	  12.15 · 15.45 · 18.00 · 20.15 
·   22.30
la	Jungla	4.0	  12.30 · 16.00 · 17.20 · 18.50 · 22.00

EUSKADI

BILBAO
COLISEO ZUBIARTE

C/Aguirre Leizaola, 2. 
Guardianes	del	día	 16.00
Hora	punta	3	  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Salir	pitando	  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.00 · 19.00 · 22.00
la	Jungla	4.0	  16.00 · 19.00 · 22.00
os	declaro	marido	y	marido	  16.15 · 19.15
The	last	kiss	  16.15 · 19.15 · 22.00
Sin	reservas	  19.15 · 22.00
Disturbia	  22.00
la	gran	estafa	  16.15 · 19.00 · 22.00

MULTICINES

C/José María Escuza, 13. Tfno: 944 421 876. 
Transylvania	  17.30
2	días	en	parís	  17.30
Un	corazón	invencible	  17.30 · 19.45 · 22.15
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.30 · 19.45 · 22.15
Mataharis	  17.30 · 20.00 · 22.15
líbero	  17.30 · 20.00 · 22.15
Fraulein	  17.30 · 20.00 · 22.15
Voces	inocentes	  19.45 · 22.15
Qué	tan	lejos	  19.45 · 22.15

RENOIR DEUSTO

Av.Lehendakari Aguirre, 23. Tfno: 94 475 12 10. 
los	testigos	  17.00 · 19.30 · 22.00
Un	corazón	invencible	  17.00 · 19.30 · 22.00
Mataharis	  17.15 · 19.45 · 22.15
¿Y	tú	quién	eres?	  17.15 · 19.45 · 22.15
Tocar	el	cielo	  17.15 · 19.45 · 22.15
cuando	naces	ya	no	puedes	esconderte	 17.00 · 19.30 · 22.00

SAN SEBASTIÁN
OSCAR LA BRETXA

C/San Juan, 4. Tfno: 943 421 371. 
Sin	reservas	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
El	último	beso	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
cabeza	de	muerte	  16.15 · 18.00
Guardianes	del	día	 17.30
Hora	punta	3	  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Salir	pitando	  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.15
Hairspray	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
la	Jungla	4.0	  17.15 · 19.45 · 22.15
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.15 · 19.45 · 22.30
Disturbia	  20.00 · 22.15
os	declaro	marido	y	marido	  20.15 · 22.30

VITORIA
ÁBACO BOULEVARD

C/Centro Comercial ‘El Boulevard’, Tfno: 945 256 615. 
Un	corazón	invencible	  16.00 · 18.10 · 20.25 · 22.40
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.00 · 18.15 · 20.25 · 22.40
Hairspray	  17.15 · 20.00 · 22.25
Sin	reservas	  15.50 · 18.05 · 20.20 · 22.35
Sigo	como	Dios	  16.05 · 18.10
Salir	pitando	  16.05 · 18.15 · 20.25 · 22.35
la	Jungla	4.0	  16.10 · 19.10 · 22.10
Hora	punta	3	  16.15 · 18.10 · 20.10 · 22.15
cabeza	de	muerte	  16.20 · 18.20
Guardianes	del	día	 16.30 · 19.15 · 22.00
Movida	bajo	el	mar	  17.30
os	declaro	marido	y	marido	  19.15 · 22.05
Disturbia	  19.30 · 22.30
los	ojos	del	mal	  20.15 · 22.10
¿Y	tú	quién	eres?	  20.15 · 22.20

FLORIDA - GURIDI ZINEMAK

C/San Prudencio, 22. Tfno: 945 231940. 
¿Y	tú	quién	eres?	  18.00 · 20.15 · 22.30
los	testigos	  18.00 · 20.15
Mataharis	  18.00 · 20.15 · 22.30
la	gran	estafa	  18.00 · 20.15 · 22.30
Un	corazón	invencible	  18.00 · 20.15 · 22.30

conversaciones	con	mi	jardinero	  18.00 · 20.15 · 22.30
Transylvania	  18.00 · 22.30
Voces	inocentes	  20.15

GURIDI ZINEMAK

C/San Prudencio, 6. Tfno: 945 231 940. 
The	last	kiss	  17.30 · 20.00 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.00 · 22.30
Hora	punta	3	  17.30 · 20.00 · 22.30
Salir	pitando	  17.30 · 20.00 · 22.30
Hairspray	  17.30 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.30 · 22.15
la	carta	esférica	  17.30 · 22.30
cásate	conmigo	  20.00
chanson	d’Amour	  20.00

EXTREMADURA

BADAJOZ
CONQUISTADORES

Av.de Elvas, s/n. Tfno: 924277173. 
Hora	punta	3	  16.45 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Guardianes	del	día	 16.45 · 19.30 · 22.05
Salir	pitando	  17.00 · 19.00 · 21.00
la	gran	estafa	  17.00 · 19.15 · 21.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.00 · 19.30 · 22.00
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.40 · 22.10
os	declaro	marido	y	marido	  17.05 · 19.45 · 22.30
Disturbia	  17.10 · 21.05
cabeza	de	muerte	  19.10

PUENTE REAL MULTICINES

PºFluvial, s/n. Tfno: 924 260 650. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.10 · 19.30 · 21.50
bratz,	la	película	  17.30
cásate	conmigo	  17.30 · 19.45 · 22.00
The	last	kiss	  17.30 · 19.45 · 22.00
Hora	punta	3	  17.30 · 19.45 · 22.00
Salir	pitando	  17.30 · 19.45 · 22.00
Hairspray	  17.30 · 19.45 · 22.00
Sin	reservas	  17.30 · 19.45 · 22.00
la	Jungla	4.0	  19.30 · 21.50

CACERES
LA DEHESA DE CÁCERES

Centro Comercial Ruta de la plata. C/Londres, 31. Tfno: 927 232009. 
Guardianes	del	día	 17.15 · 19.50 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.15 · 19.50 · 22.30
os	declaro	marido	y	marido	  17.15 · 20.00 · 22.45
Hairspray	  17.15 · 20.00 · 22.45
Salir	pitando	  17.30 · 20.15 · 23.00

MULTICINES CÁCERES

C/Periodista Sánchez Asensio, 6. Tfno: 927 212 983. 
Movida	bajo	el	mar	  16.45 · 18.40
Ratatouille	  16.45 · 18.40
¿Y	tú	quién	eres?	  16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
Salir	pitando	  16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
Sin	reservas	  16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
Amor	y	otros	desastres	  16.45 · 18.40 · 22.45
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.10 · 22.45
caótica	Ana	  20.35
la	carta	esférica	  20.35 · 22.45
2	días	en	parís	  20.35 · 22.45

GALICIA

A CORUÑA
FILMAX A CORUÑA

C/Alférez Provisional, 3. 
Salir	pitando	  15.45 · 17.45
Disturbia	  15.45 · 18.00
Hora	punta	3	  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Sin	reservas	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
la	gran	estafa	  16.00 · 18.30 · 21.00
Ratatouille	  16.15
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.30 · 19.00 · 22.00
The	last	kiss	  16.45 · 19.15 · 22.15
Un	corazón	invencible	  17.00 · 19.30 · 22.00
os	declaro	marido	y	marido	  17.00 · 19.30 · 22.00
Hairspray	  17.15 · 19.45 · 22.15
la	Jungla	4.0	  19.00 · 22.00
Guardianes	del	día	 19.45 · 22.15
conversaciones	con	mi	jardinero	  20.15 · 22.45

YELMO CINEPLEX LOS ROSALES

C/Ronda de Outeiro, 419. Tfno: 981 128 092. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  15.20 · 17.40 · 20.00 · 22.30
la	última	legión	  15.30
The	last	kiss	  15.30 · 17.45 · 20.00 · 22.30
la	gran	estafa	  15.30 · 17.45 · 20.15 · 22.45
Sigo	como	Dios	  15.45
Salir	pitando	  15.45 · 17.45 · 19.45
Ratatouille	  15.45 · 18.00
Movida	bajo	el	mar	  16.00 · 18.00
Mataharis	  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
los	4	fantásticos	y	Silver	Surfer	  16.15
Hora	punta	3	  16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15
¿Y	tú	quién	eres?	  16.30 · 18.30
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.30 · 22.15
os	declaro	marido	y	marido	  17.30 · 19.45 · 22.00
Sin	reservas	  17.45 · 20.00 · 22.15
Hairspray	  18.15 · 20.30 · 22.45
Disturbia	  19.45 · 22.00
Un	corazón	invencible	  20.15 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  20.30 · 22.45
Guardianes	del	día	 21.45

LUGO
CINES AS TERMAS

C/Centro Comercial As Termas, 
Ratatouille	  16.15 · 18.15
Hairspray	  17.45
la	gran	estafa	  17.45 · 20.30 · 23.00
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.45 · 20.30 · 23.00
Hora	punta	3	  18.15 · 20.30 · 23.00
Disturbia	  18.15 · 20.30 · 23.00
Sin	reservas	  18.15 · 20.30 · 23.00
Salir	pitando	  18.15 · 23.00
¿Y	tú	quién	eres?	  20.30
os	declaro	marido	y	marido	  20.30 · 23.00
la	Jungla	4.0	  20.30 · 23.00

OURENSE
CINEBOX OURENSE

C/Doctor Fleming, 34. 
Hairspray	  17.00
Sin	reservas	  17.00 · 19.30 · 22.15
Guardianes	del	día	 17.00 · 19.40
Hora	punta	3	  17.00 · 19.40 · 22.00
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.40 · 22.00
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.00 · 19.40 · 22.15
os	declaro	marido	y	marido	  17.10 · 19.35 · 22.00

Sigo	como	Dios	  17.15
Salir	pitando	  19.30 · 22.15
Un	corazón	invencible	  19.30 · 22.15
¿Y	tú	quién	eres?	  22.20

PONTEVEDRA
CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA

C. C. Vialia. Av.Alféreces Provisionales, s/n.. Tfno: 986 854 113. 
El	ultimátum	de	bourne	  17.00 · 19.30
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.35 · 22.10
Guardianes	del	día	 17.00 · 19.35 · 22.20
Salir	pitando	  17.15
Hairspray	  17.15
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.00 · 20.15 · 22.30
Sin	reservas	  18.00 · 20.15 · 22.30
Hora	punta	3	  18.15 · 20.15 · 22.15
Disturbia	  19.20 · 21.50
os	declaro	marido	y	marido	  19.45 · 22.15
cabeza	de	muerte	  21.50

LA RIOJA

LOGROÑO
GOLEM LOGROÑO

C/Parque San Adrián, s/n. Tfno: 941 510 137. 
The	last	kiss	  17.15 · 20.00 · 22.30
la	gran	estafa	  17.15 · 20.00 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.15 · 20.00 · 22.30
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.15 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.15 · 20.00 · 22.30
Salir	pitando	  17.30
Sigo	como	Dios	  17.30
los	testigos	  17.30 · 20.00 · 22.30
Hora	punta	3	  17.30 · 20.10 · 22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  17.30 · 20.10 · 22.45
Disturbia	  17.30 · 20.10 · 22.45
chanson	d’Amour	  17.30 · 20.10 · 22.45
Guardianes	del	día	 20.00 · 22.30

MODERNO

Pl.Martínez Zaporta, 5. Tfno: 941286932. 
Movida	bajo	el	mar	  16.45
la	gran	estafa	  17.15 · 20.00 · 22.20
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.15 · 20.00 · 22.20
¿Y	tú	quién	eres?	  17.30 · 20.15
Mataharis	  17.30 · 20.15 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.30
Hora	punta	3	  17.45 · 20.30 · 22.40
Sin	reservas	  17.45 · 20.30 · 22.40
Hairspray	  19.45
Salir	pitando	  22.30

MURCIA

MURCIA
CINESA ATALAYAS

Centro Comercial Atalayas. C/Molina de Segura, s/n.. Tfno: 902 333 
231 (inf. 24 horas). 
Salir	pitando	  22.45
Hora	punta	3	  16.10 · 18.10 · 20.10 · 22.10
os	declaro	marido	y	marido	  16.00 · 18.15 · 20.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Guardianes	del	día	 16.15 · 19.00 · 22.00
la	Jungla	4.0	  19.25 · 22.05
Sin	reservas	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Ratatouille	  17.00

CINESA NUEVA CONDOMINA

Av.Intersección de la Autopista A 7 Vía Albacete, Tfno: 902 333 231. 
The	last	kiss	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  16.15 · 18.25
os	declaro	marido	y	marido	  16.40 · 19.25 · 22.10
la	Jungla	4.0	  16.10 · 19.00 · 22.00
Hora	punta	3	  16.30 · 18.40 · 20.40 · 22.50
Sigo	como	Dios	  16.10 · 18.20 · 20.20
Salir	pitando	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Hairspray	  20.30 · 22.45
Guardianes	del	día	 16.15 · 19.00 · 21.50
cásate	conmigo	  22.00
Disturbia	  16.15 · 20.25 · 22.40
Ratatouille	  16.00 · 18.15 · 21.50
cabeza	de	muerte	  22.25
Un	corazón	invencible	  20.35 · 22.45
Movida	bajo	el	mar	  16.10 · 18.00 · 20.00
la	gran	estafa	  16.25 · 19.00 · 21.35
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.30 · 19.15 · 22.00
bratz,	la	película	  18.30

NEOCINE MULTIPLEX ZIGZAG

Centro de Ocio zigzag. Av.Juan Carlos, s/n. Tfno: 968 292 345. 
Sin	reservas	  16.15 · 18.25 · 20.35 · 22.45
Hora	punta	3	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
Disturbia	  16.15 · 18.25 · 20.35 · 22.45
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.00 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  16.45
The	last	kiss	  17.00 · 20.00 · 22.30
Hairspray	  17.30 · 20.00 · 22.30
Guardianes	del	día	 16.30 · 19.15 · 22.00
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.00 · 22.30
os	declaro	marido	y	marido	  17.30 · 20.00 · 22.30
Salir	pitando	  18.45 · 20.45 · 22.45 

NAVARRA

PAMPLONA
GOLEM BAIONA

Av.Baiona, 52. Tfno: 948 251 112. 
¿Y	tú	quién	eres?	  17.15 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.15 · 20.00 · 22.30
Sin	reservas	  17.15 · 20.00 · 22.30
la	carta	esférica	  17.15 · 22.45
Salir	pitando	  17.30 · 20.10 · 22.30
Un	corazón	invencible	  17.30 · 20.10 · 22.30
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.30 · 20.10 · 22.30

GOLEM LA MOREA

C/Centro Comercial La Morea (Cordovilla), Tfno: 
948174141.(Información Cartelera). 
Movida	bajo	el	mar	  16.30 · 18.30
Sigo	como	Dios	  16.30 · 18.30 · 20.30
¿Y	tú	quién	eres?	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Salir	pitando	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Disturbia	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.45
cabeza	de	muerte	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.45
Guardianes	del	día	 17.00 · 19.45 · 22.30
os	declaro	marido	y	marido	  17.15 · 20.00 · 22.45
Ratatouille	  17.30
Sin	reservas	  17.30 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  1715 · 20.00 ·  22.45
Hairspray	  20.00 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  20.00 · 22.30
la	última	legión	  20.30 · 22.45
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ARAGÓN

HUESCA
MULTICINES CINEMUNDO

C/Agustín Viñuales Pardo, s/n. Tfno: 974 238 658. 
Ratatouille	  17.00
Sin	reservas	  17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00
Hora	punta	3	  17.05 · 19.05 · 21.05 · 23.05
Salir	pitando	  17.10 · 19.10 · 21.10 · 23.10
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.15 · 19.45 · 22.15
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.00 · 22.30
Hairspray	  19.00 · 21.10 · 23.20

ZARAGOZA
CERVANTES

C/Marqués de Casa Jiménez, s/n, s/n. Tfno: 976 217 510. 
Sin	reservas	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30

CINESA AUGUSTA

C. C. Augusta. Av.de Navarra, 180.. Tfno: 902 333 231 (inf. 24 horas). 
Disturbia	   16.00 · 18.05 · 20.10 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	   16.05 · 18.00 · 20.00 · 22.10
Salir	pitando	   16.10 · 18.10 · 20.15 · 22.20
Ratatouille	  16.00
Movida	bajo	el	mar	  16.00 · 17.40 · 19.20
Hairspray	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Sin	reservas	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
os	declaro	marido	y	marido	  16.00 · 19.00 · 22.00
la	Jungla	4.0	  16.30  · 21.30
Guardianes	del	día	 16.30 · 19.15 · 22.00
bratz,	la	película	  18.15
Sigo	como	Dios	  19.15
Un	corazón	invencible	  21.00
El	ultimátum	de	bourne	  22.45
cabeza	de	muerte	  23.30

CINESA GRANCASA

 C.C. Comercial Grancasa, s/n. Tfno: 976 466 070 (cartelera). 
Sigo	como	Dios	  16.00
Salir	pitando	  16.00 · 18.00 · 20.10 · 22.20
Disturbia	  16.00 · 18.10 · 20.15 · 22.20
Sin	reservas	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Hairspray	  16.00 · 18.15 · 20.30
Guardianes	del	día	 16.10 · 19.00 · 22.00
la	Jungla	4.0	  16.30 · 19.00 · 22.00
os	declaro	marido	y	marido	  17.50 · 20.10 · 22.30
Ratatouille	  18.00
cásate	conmigo	  22.45

ELISEOS

PºSagasta, 8. Tfno: 976223581. 
Un	corazón	invencible	  16.30 – 18.30 · 20.30 · 22.30

PALAFOX

Pºde la Independencia, 12. Tfno: 976 233 868. 
la	última	legión	  16.30
Disturbia	  16.30 · 18.30 · 20.30 ·22.30
os	declaro	marido	y	marido	  16.30 · 18.35 · 20.40 · 22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  16.40 · 18.30 · 20.20 · 22.15
Salir	pitando	  16.40 · 18.30 · 20.30 · 22.20
conversaciones	con	mi	jardinero	  16.40 · 18.40
El	club	de	los	suicidas	  16.50 · 18.50
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.30 ·  22.30 · 23.00
Hairspray	  17.00 · 19.30 · 22.15
Guardianes	del	día	 17.15 · 19.45 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  18.20 · 20.30 · 22.45
la	carta	esférica	  20.40 · 22.40
los	ojos	del	mal	  20.45 · 22.25

RENOIR AUDIORAMA

Centro Comercial Los Porches del Audiorama. C/Luis Bermejo, 9. 
Tfno: 976 550 844. 
los	testigos	  16.05 · 18.15 · 20.25 · 22.35
En	la	ciudad	de	Sylvia	  16.15 · 18.30 · 20.30 · 22.45
conversaciones	con	mi	jardinero	  16.20 · 20.20
¿Y	tú	quién	eres?	  16.30 · 18.35 · 20.35 · 22.40
Un	corazón	invencible	  18.20 · 22.30

ASTURIAS

OVIEDO
YELMO CINEPLEX LOS PRADOS

C/C.C. Los Prados, s/n. Tfno: 985 11 99 00. 
Ratatouille	  15.30 · 17.45
la	extraña	que	hay	en	ti	  15.30 · 17.55 · 20.20 · 22.40
la	gran	estafa	  15.45 · 18.00 · 20.15 · 22.30
The	last	kiss	  15.50 · 18.05 · 20.20 · 22.35
Movida	bajo	el	mar	  16.00 · 17.46
Sigo	como	Dios	  16.05
Un	corazón	invencible	  16.05 · 18.15
Hora	punta	3	  16.10 · 18.10 · 20.10 · 22.10
¿Y	tú	quién	eres?	  16.15
Hairspray	  16.20 · 18.30 · 20.40 · 22.50
Mataharis	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
la	Jungla	4.0	  16.30 · 19.00 · 22.00
Sin	reservas	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
Salir	pitando	  18.05 · 20.05 · 22.05
Disturbia	  18.15 · 20.15 · 22.15
Guardianes	del	día	 19.15 · 22.05
os	declaro	marido	y	marido	  20.00 · 22.20
El	ultimátum	de	bourne	  20.30 · 22.40
Deep	Sea	3D	  12.00
Fuerzas	de	la	naturaleza	  13.15 · 15.45
Tiburones	(imax	3D)	  14.30 · 17.00 · 21.00
Harry	potter	y	la	orden	del	Fénix	  18.15 · 22.15

BALEARES

PALMA DE MALLORCA
METROPÓLITAN MULTICINES

C/Gabriel Llabrés, 20. Tfno: 971 271 767. 
la	Jungla	4.0	  15.30 · 17.55 · 20.20 · 22.45
Guardianes	del	día	 15.35 · 18.00 · 20.25 · 22.50
Sigo	como	Dios	  15.40 · 17.30 · 19.20 · 21.10 · 23.00
os	declaro	marido	y	marido	  16.00 · 18.15 · 20.30
Disturbia	  16.25 · 18.30 · 20.35 · 22.40
Voces	inocentes	  22.45

OCIMAX

C/Leocadia de Togorés, s/n. Tfno: 971403000. 
Movida	bajo	el	mar	  15.00 · 17.00
la	Jungla	4.0	  15.00 · 17.35 · 20.10 · 22.50
la	extraña	que	hay	en	ti	  15.15 · 17.45 · 20.20 · 22.50
os	declaro	marido	y	marido	  15.45 · 18.05 · 20.25 · 22.45
Guardianes	del	día	 17.35 · 20.10 · 22.45
cabeza	de	muerte	  19.00 · 21.00 · 23.00
Sigo	como	Dios	  15.00 · 17.00
Mataharis	  15.10 · 17.05 · 19.00 · 20.55 · 22.50
Hora	punta	3	  15.15 · 17.05 · 18.55 · 20.45 · 22.35
locos	por	el	surf	  15.30
Sin	reservas	  15.50 · 18.05 · 20.20 · 22.35
la	gran	estafa	  15.50 · 18.10 · 20.30 · 22.50
Hairspray	  15.50 · 18.10 · 20.30 · 22.50

Disturbia	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45
Salir	pitando	  19.00 · 21.00 · 23.00

PORTO PI MULTICINES CENTRO

Av.Gabriel Roca, 54. Tfno: 971 405 500. 
la	última	legión	  16.00 · 18.10
caótica	Ana	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Transylvania	  16.10 · 18.15 · 20.25 · 22.25
¿Y	tú	quién	eres?	  16.20 · 18.20 · 20.20 · 22.20
odette,	una	comedia	sobre	la	felicidad	  20.20 · 22.20
Death	proof	  20.20 · 22.30
bratz,	la	película	  16.15 · 18.20
Salir	pitando	  16.15 · 18.30
la	hora	fría	  20.30 · 22.30

PORTO PI MULTICINES TERRAZAS

Av.Joan Miró, 154. Tfno: 971 405 500. 
Un	corazón	invencible	  15.00 · 17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00
la	Jungla	4.0	  15.00 · 17.30 · 20.00 · 22.30
cásate	conmigo	  15.30 · 17.20 · 19.10
Hora	punta	3	  15.30 · 17.20 · 19.10 · 21.05 · 23.00
Ratatouille	  15.45
Soñar	no	cuesta	nada	  20.50 · 22.50
Yo	  21.05 · 23.00
Sigo	como	Dios	  15.00 · 17.00 · 19.00
Hairspray	  15.30 · 17.50 · 20.15 · 22.30
bratz,	la	película	  16.15 · 18.20
El	ultimátum	de	bourne	  18.05 · 20.20 · 22.40

RENOIR PALMA DE MALLORCA

C/S’ Escorxador. Emperatriz Eugènia, 6. Tfno: 971 205 453. 
líbero	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Mataharis	  16.20 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Tocar	el	cielo	  16.00 · 20.20
Un	corazón	invencible	  18.20 · 22.30
El	extraño	  16.10 · 20.30
los	testigos	  18.15 · 22.30

CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CINESA 7 PALMAS

Av.Pintor Felo Monzón (local 212) s/n, 
locos	por	el	surf	  16.00
Sin	reservas	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45
Ratatouille	  16.10 · 18.25
os	declaro	marido	y	marido	  16.10 · 19.00 · 21.50
Hora	punta	3	  16.20 · 18.10 · 20.15 · 22.30
Disturbia	  16.20 · 18.30 · 20.45 · 23.00
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.20 · 19.15 · 22.00
Hairspray	  16.30 · 19.20 · 22.00
la	Jungla	4.0	  16.30 · 19.40 · 22.15
Salir	pitando	  18.00 · 20.05 · 22.10
El	ultimátum	de	bourne	  20.40
¿Y	tú	quién	eres?	  23.00

CINESA EL MUELLE

C/Muelle de Santa Catalina, 
Sin	reservas	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Guardianes	del	día	 16.00 · 18.45 · 21.30
os	declaro	marido	y	marido	  16.00 · 19.20 · 22.10
Salir	pitando	  16.15 · 18.20
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.15 · 19.00 · 22.00
Hora	punta	3	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Hairspray	  16.30 · 19.30 · 22.10
la	gran	estafa	  16.30 · 19.30 · 22.20
Ratatouille	  17.00
cásate	conmigo	  18.10 · 20.20 · 22.20
la	Jungla	4.0	  19.20 · 22.00
El	ultimátum	de	bourne	  20.40
Disturbia	  22.45
la	última	legión	  23.00

GALAXY’S

C/El Cid, 53. Tfno: 928 224 475. 
os	declaro	marido	y	marido	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.40
la	gran	estafa	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Voces	inocentes	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Salir	pitando	  16.30 · 18.30
Hora	punta	3	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Disturbia	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
la	Jungla	4.0	  20.30 · 22.45

LA BALLENA MULTICINES

 Local T-11. Ctra.General del Norte, 112.. Tfno: 928 420 335. 
Guardianes	del	día	 18.00 · 20.30 · 22.45
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.10 · 20.30 · 22.45
la	Jungla	4.0	  18.10 · 20.30 · 22.45
la	gran	estafa	  18.15 · 20.30 · 22.45
Hairspray	  18.15 · 20.30 · 22.45
Sin	reservas	  18.15 · 20.30 · 22.45
Movida	bajo	el	mar	  18.20
Hora	punta	3	  18.20 · 20.30 · 22.45
Salir	pitando	  18.20 · 20.30 · 22.45
papá	canguro	2	  18.20 · 20.30 · 22.45
Sigo	como	Dios	  20.30 · 22.45

LAS ARENAS MULTICINES

C/Pavía, 12. Tfno: 928 261 600. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.00 · 20.15 · 22.30
Hairspray	  18.00 · 20.15 · 22.30
Salir	pitando	  18.05
Sigo	como	Dios	  18.05
Sin	reservas	  18.15 · 20.15 · 22.15
Hora	punta	3	  18.20 · 20.20 · 22.20
El	ultimátum	de	bourne	  20.00 · 22.10
la	Jungla	4.0	  20.00 · 22.20

MONOPOL

Pl.Hurtado de Mendoza, s/n. Tfno: 928 363 314. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.40
los	testigos	  16.10 · 22.40
Un	corazón	invencible	  16.20 · 18.20 · 20.30 · 22.30
conversaciones	con	mi	jardinero	  16.20 · 18.20 · 20.30 
·   22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Voces	inocentes	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Sin	reservas	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30

TENERIFE
RENOIR PRICE MULTICINES

C/Salamanca, 16. Tfno: 922 291 008 / 922 289 459. 
los	testigos	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Tocar	el	cielo	  16.00 · 20.15
Mataharis	  16.10 · 18.20 · 20.15 · 22.30
chanson	d’Amour	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Un	corazón	invencible	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
caótica	Ana	  18.15 · 22.30

YELMO CINEPLEX MERIDIANO

Av.La Salle, s/n. Tfno: 902 220 922. 
Ratatouille	  15.35 · 17.50
os	declaro	marido	y	marido	  15.40 · 18.00 · 20.20 · 22.40
Hairspray	  15.40 · 18.00 · 20.20 · 22.40
Sin	reservas	  15.45 · 18.00 · 20.15 · 22.30
Salir	pitando	  15.50 · 18.05 · 20.10 · 22.30
locos	por	el	surf	  16.00 · 18.00
Disturbia	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
papá	canguro	2	  16.10

Movida	bajo	el	mar	  16.15 · 18.10
Guardianes	del	día	 16.30 · 19.15 · 22.00
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.35 · 22.15
Sigo	como	Dios	  18.20 · 20.30 · 22.45
cabeza	de	muerte	  20.00 · 22.00
El	ultimátum	de	bourne	  20.00 · 22.20
Un	corazón	invencible	  20.15 · 22.35

CANTABRIA

SANTANDER
BAHÍA DE SANTANDER

Polígono Nueva Montaña. Ctra.N-634, s/n. Tfno: 902 333 231. 
Guardianes	del	día	 16.00 · 19.00 · 22.00
Un	corazón	invencible	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Mataharis	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
la	gran	estafa	  16.10 · 19.00 · 22.00
¿Y	tú	quién	eres?	  16.15
Salir	pitando	  18.15 · 20.25 · 22.40
Sin	reservas	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.00 · 19.00 · 22.00
El	ultimátum	de	bourne	  16.00 · 18.15 · 20.30
la	carta	esférica	  22.45
Hora	punta	3	  16.15 · 18.20 · 20.25 · 22.30
la	Jungla	4.0	  16.00 · 19.00 · 22.00
Sigo	como	Dios	  16.00
Hairspray	  18.00
os	declaro	marido	y	marido	  20.20 · 22.45

LOS ÁNGELES

C/Ruamayor, 6. Tfno: 942 03 77 03. 
cuando	naces	ya	no	puedes	esconderte	 22.00

PEÑACASTILLO CINEMA

C/C.C. Carrefour, s/n. Tfno: 942 346 181. 
Hora	punta	3	  18.00 · 19.45 · 21.45
os	declaro	marido	y	marido	  21.15
Sin	reservas	  18.15 · 20.15 · 22.15
The	last	kiss	  19.00 · 21.30
la	Jungla	4.0	  19.00 · 21.30
Salir	pitando	  18.15 · 20.15 · 22.15
Mataharis	  18.00 · 20.00 · 22.00
¿Y	tú	quién	eres?	  18.00 · 22.00
la	carta	esférica	  19.45
Ratatouille	  18.00
Sigo	como	Dios	  20.20 · 22.20
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.00 · 20.10 · 22.20  

CASTILLA LA MANCHA

ALBACETE
ÁBACO MULTICINES ALBACETE

C. C.Los Llanos. Av.1º de Mayo., Tfno: 967 508 056. 
Salir	pitando	  16.00 · 18.10 · 20.10 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.40
Hora	punta	3	  16.10 · 18.10 · 20.10 · 22.30
la	Jungla	4.0	  16.15 · 19.15 · 22.15
Guardianes	del	día	 16.20 · 19.10 · 22.20
os	declaro	marido	y	marido	  16.30 · 19.20 · 22.20
Hairspray	  16.30 · 19.30 · 22.20
Sin	reservas	  16.30 · 19.30 · 22.30
Sigo	como	Dios	  16.45 · 19.30
El	ultimátum	de	bourne	  22.20

YELMO CINEPLEX IMAGINALIA

C. C. Imaginalia.  PºPolígono Campollano, Tfno: 967 19 39 66. 
la	Jungla	4.0	  17.15 · 19.45 · 22.15
Disturbia	  18.00 · 20.00 · 22.00
os	declaro	marido	y	marido	  18.30 · 20.45
Un	corazón	invencible	  22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  18.00
Guardianes	del	día	 19.45 · 22.15
Salir	pitando	  18.00 · 20.00 · 22.00
The	last	kiss	  18.15 · 20.30 · 22.45
la	gran	estafa	  18.00 · 20.15 · 22.30
Mataharis	  18.45 · 20.45 · 22.30
Hairspray	  18.15 · 20.30
la	carta	esférica	  22.45
Hora	punta	3	  18.45 · 20.45 · 22.30
Sin	reservas	  18.30 · 20.30 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.15 · 20.30 · 22.45

CIUDAD REAL
PARQUE DE OCIO LAS VÍAS

C/Eras del Cerrillo, 1. Tfno: 926 27 34 14. 
Salir	pitando	  17.45 · 20.15 · 22.45
os	declaro	marido	y	marido	  17.30 · 20.00 · 22.30
cásate	conmigo	  17.30 · 21.00
Un	corazón	invencible	  19.10 · 22.45
Disturbia	  17.45 · 20.15 · 22.45
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.00 · 22.30
Ratatouille	  17.45
Guardianes	del	día	 19.50 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  19.10 · 22.45
Hairspray	  20.50
Mataharis	  17.45 · 20.15 · 22.45
papá	canguro	2	  17.45
la	última	legión	  19.10 · 22.45
la	carta	esférica	  21.00
Movida	bajo	el	mar	  17.30 · 19.10
cabeza	de	muerte	  20.50
El	ultimátum	de	bourne	  22.35
la	gran	estafa	  17.30 · 20.00 · 22.30
Hora	punta	3	  17.45 · 20.15 · 22.45
Sin	reservas	  17.45 · 20.15 · 22.45
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.00 · 22.30

CUENCA
ÁBACO CUENCA

Av.del Mediterráneo, s/n. Tfno: 969 22 27 62. 
Ratatouille	  18.10
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.15 · 20.30 · 22.45
Sin	reservas	  18.15 · 20.30 · 22.45
Hora	punta	3	  18.20 · 20.10 · 22.20
Salir	pitando	  18.20 · 20.20 · 22.40
la	Jungla	4.0	  19.10 · 22.20
os	declaro	marido	y	marido	  19.10 · 22.30
Guardianes	del	día	 19.20 · 22.20
Hairspray	  20.20 · 22.45

CUENCA MULTICINES

C/Tarancón, s/n. Tfno: 969 231 464. 
Salir	pitando	  18.15
la	carta	esférica	  20.30 · 22.46
Solos	  18.15 · 20.30 · 22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  18.15 · 20.30 · 22.45
Un	corazón	invencible	  18.15 · 20.30 · 22.45
Hora	punta	3	  18.15 · 20.30 · 22.45

GUADALAJARA
GUADALAJARA MULTICINES

Av.Barcelona, s/n. Tfno: 949 226 251 / 949 227 400. 
Sin	reservas	  18.15 · 20.30 · 22.45

Hairspray	  18.15
Disturbia	  20.30 · 22.30
Mataharis	  18.00 · 20.15 · 22.30
Hora	punta	3	  18.00 · 20.00 · 22.00

TOLEDO
CINESUR LUZ DEL TAJO

Centro Comercial Luz del Tajo. Av.Río Boladiez, s/n. Tfno: 925 234 
658 (Información). 
Salir	pitando	  18.30 · 20.30 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  19.15 · 21.40
Guardianes	del	día	 18.55 · 21.35
Un	corazón	invencible	  18.05 · 22.25
Hairspray	  20.10
os	declaro	marido	y	marido	  19.15
cabeza	de	muerte	  22.00
Disturbia	  18.15 · 20.15 · 22.15
la	Jungla	4.0	  18.30 · 21.00
la	gran	estafa	  19.00 · 21.30
Hora	punta	3	  18.25 · 20.25 · 22.25
Sin	reservas	  18.05 · 20.05 · 22.05

CASTILLA Y LEÓN

AVILA
CINES ESTRELLA ÁVILA

C.C. Bulevar. Av.Juan Carlos I, 45. Tfno: 920 219 060. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.00 · 22.45
Sin	reservas	  17.30 · 20.00 · 22.45
Guardianes	del	día	 17.00 · 19.45 · 22.30
Hora	punta	3	  17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00
Hairspray	  17.15 · 19.45 · 22.15
¿Y	tú	quién	eres?	  17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA

C/Lesquinas, 4. Tfno: 920 250 324. 
Salir	pitando	  19.00 · 20.45 · 22.45
papá	canguro	2	  18.45
la	Jungla	4.0	  20.30 · 22.45

BURGOS
ÁBACO MULTICINES BURGOS

C.C. Parque Burgos. Ctra.Madrid-Irún, Km. 236. Tfno: 947 279 394 
(cartelera). 
Guardianes	del	día	 18.45 · 21.10
los	ojos	del	mal	  19.00 · 21.00
Hairspray	  19.10 · 21.30
bratz,	la	película	  21.20
Salir	pitando	  19.00 · 21.20
la	Jungla	4.0	  19.00 · 21.30
El	ultimátum	de	bourne	  19.00 · 21.15
Ratatouille	  19.15
El	club	de	los	suicidas	  21.20
los	Simpson.	la	película	  19.15

BOX EL MIRADOR BURGOS

C.C. El Mirador. Ctra.Burgos-Santander, km. 8.. Tfno: 947 22 62 64. 
la	Jungla	4.0	  17.30 · 19.55 · 22.20
Hairspray	  17.45 · 20.05
Movida	bajo	el	mar	  18.00
Sin	reservas	  18.05 · 20.15 · 22.15
os	declaro	marido	y	marido	  18.10 · 20.20 · 22.30
Hora	punta	3	  18.15 · 20.15 · 22.15
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.15 · 20.20 · 22.30
Salir	pitando	  20.00 · 22.00
El	ultimátum	de	bourne	  22.25

VAN GOLEM ARLANZÓN

Av.Arlanzón, 36. Tfno: 947 221 120. 
Salir	pitando	  17.15
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.15 · 20.00 · 22.30
la	gran	estafa	  17.15 · 20.00 · 22.30
Un	corazón	invencible	  17.30 · 20.10 · 22.30
Mataharis	  17.30 · 20.10 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  17.30 · 20.10 · 22.30
la	carta	esférica	  20.00 · 22.30

VAN GOLEM CAMINO DE LA PLATA

Av.Castilla y León, Tfno: 947 221 120. 
Hairspray	  17.15
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.15 · 20.00 · 22.30
Guardianes	del	día	 17.15 · 20.00 · 22.30
Hora	punta	3	  17.30 · 20.10 · 22.30
Disturbia	  17.30 · 20.10 · 22.30
Sin	reservas	  17.30 · 20.10 · 22.30
la	Jungla	4.0	  20.00 · 22.30

LEON
BOX ESPACIO LEÓN

C.C. Espacio León. Av.del País Leonés, 12. Tfno: 902 22 16 36. 
Guardianes	del	día	 16.50 · 19.30 · 22.00
la	Jungla	4.0	  16.50 · 19.30 · 22.10
Hairspray	  17.00 · 19.35 · 22.10
Ratatouille	  17.05
Disturbia	  17.05 · 19.30 · 22.30
Salir	pitando	  18.05 · 20.05 · 22.10
Sin	reservas	  18.05 · 20.10 · 22.15
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.05 · 20.10 · 22.20
Hora	punta	3	  18.10 · 20.15 · 22.30
os	declaro	marido	y	marido	  19.35 · 22.10

VAN GOGH

C/San Claudio, 5. Tfno: 987 214 022. 
¿Y	tú	quién	eres?	  17.30 · 20.10
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.10
Mataharis	  17.30 · 20.10 · 22.45
la	gran	estafa	  17.30 · 20.10 · 22.45
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.10 · 22.45
Sin	reservas	  17.30 · 20.10 · 22.45
Un	corazón	invencible	  22.45
la	carta	esférica	  22.45

PALENCIA
AVENIDA

Av.Valladolid, 10. Tfno: 979 720 332. 
os	declaro	marido	y	marido	  17.30 · 20.15 · 22.45
Movida	bajo	el	mar	  17.30
la	última	legión	  20.15 · 22.45
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.15 · 22.45
Ratatouille	  17.30
Salir	pitando	  20.15 · 22.45
Guardianes	del	día	 17.30 · 20.15 · 22.45
bratz,	la	película	  17.30
El	ultimátum	de	bourne	  20.15 · 22.45

LAS HUERTAS (C.C. PRYCA)

C.C. Las Huertas. Av.de Madrid, 37. Tfno: 979 160 247. 
Hora	punta	3	  18.40 · 20.30 · 22.15
Ratatouille	  18.30
cabeza	de	muerte	  20.40 · 22.20
la	Jungla	4.0	  18.00 · 22.00
cásate	conmigo	  20.20
Sin	reservas	  18.00 · 20.00 · 22.00
la	gran	estafa	  18.00 · 20.10 · 22.20
Disturbia	  18.00 · 20.00 · 22.00

Hairspray	  18.00 · 20.10 · 22.20
The	last	kiss	  18.00 · 20.10 · 22.20

ORTEGA

C/Colón, 2. Tfno: 979 707 084. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.15 · 22.45
Salir	pitando	  17.30 · 20.15 · 22.45
Hora	punta	3	  17.30 · 20.15 · 22.45
la	carta	esférica	  17.30 · 20.15 · 22.45

SALAMANCA
BOX VIALIA SALAMANCA

C. C. Vialia. Pºde la Estación, s/n. Tfno: 923 259 326. 
Guardianes	del	día	 17.00
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.30 · 22.00
la	última	legión	  18.00
Sin	reservas	  18.05 · 20.15 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.05 · 20.15 · 22.45
Hairspray	  18.10 · 20.30 · 22.45
Hora	punta	3	  18.15 · 20.15 · 22.45
Salir	pitando	  18.15 · 20.30 · 22.30
os	declaro	marido	y	marido	  20.00 · 22.30
Disturbia	  20.15 · 22.45

VAN DYCK

PºDoctor Torres Villaroel, 40. Tfno: 923 243 538. 
The	last	kiss	  17.30 · 20.10 · 22.45
Mataharis	  17.30 · 20.10 · 22.45
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.10 · 22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  17.30 · 20.10 · 22.45
Sin	reservas	  17.30 · 20.10 · 22.45
la	Jungla	4.0	  17.30 · 22.45
El	ultimátum	de	bourne	  20.10

VAN DYCK JOVEN

PºDoctor Torres Villaroel, 45. Tfno: 923 123 700. 
caótica	Ana	  17.30 · 20.10
la	gran	estafa	  17.30 · 20.10 · 22.45
Un	corazón	invencible	  17.30 · 20.10 · 22.45
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.30 · 20.10 · 22.45
Transylvania	  22.45

VAN DYCK TORMES

Ctra.de Santa Marta, Tfno: 923 131 329. 
cásate	conmigo	  17.30
Hairspray	  17.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.10 · 22.30
Hora	punta	3	  17.30 · 20.10 · 22.30
os	declaro	marido	y	marido	  17.30 · 20.10 · 22.30
Sin	reservas	  17.30 · 20.10 · 22.30
Salir	pitando	  17.30 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  20.10
Guardianes	del	día	 20.10 · 22.30
Disturbia	  20.10 · 22.30
la	carta	esférica	  20.10 · 22.30

SEGOVIA
BOX LUZ DE CASTILLA

C.C. Luz de Castilla. Ctra.Madrid-Segovia, s/n. 
Hora	punta	3	  18.00 · 20.10 · 22.15
Sin	reservas	  18.00 · 20.10 · 22.25
la	carta	esférica	  18.00 · 20.15 · 22.25
Salir	pitando	  18.10 · 20.25
Hairspray	  18.45
la	extraña	que	hay	en	ti	  19.00 · 21.45
Guardianes	del	día	 19.10
la	Jungla	4.0	  19.10 · 22.00
os	declaro	marido	y	marido	  21.45
Disturbia	  22.00

SORIA
CINE REX

Av.de Navarra, 7. Tfno: 975 226 254. 
¿Y	tú	quién	eres?	  20.30 · 22.45

VALLADOLID
ÁBACO MULTICINES VALLADOLID

C.C. Valladolid. C/Costa Brava, 2. Tfno: 983 264 501 (cartelera). 
Hora	punta	3	  18.45 · 21.00
Salir	pitando	  18.30 · 20.45
la	Jungla	4.0	  18.15 · 21.00
Sigo	como	Dios	  18.30
locos	por	el	surf	  18.45
cabeza	de	muerte	  21.00
los	4	fantásticos	y	Silver	Surfer	  21.30
Ratatouille	  18.50
El	ultimátum	de	bourne	  21.15
la	última	legión	  18.30
El	club	de	los	suicidas	  20.45
Hairspray	  18.30 · 21.00

BOX VALLSUR

C.C. Vallsur. CºViejo de Simancas, s/n.. Tfno: 983 237 604. 
os	declaro	marido	y	marido	  17.00 · 19.35 · 22.10
Guardianes	del	día	 17.00 · 19.40 · 22.20
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.40 · 22.20
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.15 · 19.45 · 22.10
Hairspray	  17.15 · 19.45 · 22.20
la	última	legión	  18.00
Hora	punta	3	  18.00 · 20.00 · 22.00
Sin	reservas	  18.10 · 20.25 · 22.40
¿Y	tú	quién	eres?	  18.15 · 20.20 · 22.25
Sigo	como	Dios	  18.30
Salir	pitando	  18.35 · 20.40 · 22.45
Disturbia	  20.00 · 22.30

BROADWAY

C/García Morato, 34. Tfno: 983 377 134. 
la	gran	estafa	  17.30 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.00 · 20.00 · 22.30
The	last	kiss	  17.00 · 20.00 · 22.30
Un	corazón	invencible	  17.00 · 20.00 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.00 · 20.00 · 22.30
Mataharis	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
Salir	pitando	  16.45 · 18.45 · 20.45
Guardianes	del	día	 22.30
Sin	reservas	  17.00 · 20.00 · 22.30
Hairspray	  17.00 · 20.00 · 22.30
Hora	punta	3	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45

CASABLANCA

C/Leopoldo Cano, 8. Tfno: 983 39 88 41. 
En	la	ciudad	de	Sylvia	  17.30 · 20.00 · 22.30
líbero	  17.30 · 20.00 · 22.30
Transylvania	  17.30 · 20.00 · 22.30

MANHATTAN

C/Cervantes, 13 - 15. Tfno: 983 208 789.  (Información horario 
cartelera )
los	testigos	  17.00 · 20.00 · 22.30
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.00 · 20.00 · 22.30
Salir	pitando	  17.00
Secretos	cantados	 20.00 · 22.30

MANTERÍA

C/Mantería, 34. Tfno: 983 379 695 (cartelera). 
la	carta	esférica	  17.30 · 20.00 · 22.30
Tocar	el	cielo	  17.30

caótica	Ana	  20.00 · 22.30

PARQUESOL PLAZA

Av.Parquesol (C.C Parquesol), Tfno: 983 379 695. 
los	Simpson.	la	película	  17.00
locos	por	el	surf	  17.00 · 18.30
bratz,	la	película	  17.00 · 19.00
los	4	fantásticos	y	Silver	Surfer	  17.00 · 19.00
Ratatouille	  17.00 · 19.00
Harry	potter	y	la	orden	del	Fénix	  17.30
Salir	pitando	  19.00 · 21.00 · 23.00
os	declaro	marido	y	marido	  20.00 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  20.00 · 22.30
los	ojos	del	mal	  21.00 · 23.00
Sigo	como	Dios	  21.00 · 23.00
la	última	legión	  21.00 · 23.00

ROXY

C/Mª de Molina, 20. Tfno: 983 379 695 (cartelera). 
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.00 · 22.30

VALLADOLID
ÁBACO MULTICINES VALLADOLID

C.C. Valladolid. C/Costa Brava, 2. Tfno: 983 264 501 (cartelera). 
Hora	punta	3	  18.45 · 21.00
Salir	pitando	  18.30 · 20.45
la	Jungla	4.0	  18.15 · 21.00
Sigo	como	Dios	  18.30
locos	por	el	surf	  18.45
cabeza	de	muerte	  21.00
los	4	fantásticos	y	Silver	Surfer	  21.30
Ratatouille	  18.50
El	ultimátum	de	bourne	  21.15
la	última	legión	  18.30
El	club	de	los	suicidas	  20.45
Hairspray	  18.30 · 21.00

BOX VALLSUR

C.C. Vallsur. CºViejo de Simancas, s/n.. Tfno: 983 237 604. 
os	declaro	marido	y	marido	  17.00 · 19.35 · 22.10
Guardianes	del	día	 17.00 · 19.40 · 22.20
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.40 · 22.20
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.15 · 19.45 · 22.10
Hairspray	  17.15 · 19.45 · 22.20
la	última	legión	  18.00
Hora	punta	3	  18.00 · 20.00 · 22.00
Sin	reservas	  18.10 · 20.25 · 22.40
¿Y	tú	quién	eres?	  18.15 · 20.20 · 22.25
Sigo	como	Dios	  18.30
Salir	pitando	  18.35 · 20.40 · 22.45
Disturbia	  20.00 · 22.30

BROADWAY

C/García Morato, 34. Tfno: 983 377 134. 
la	gran	estafa	  17.30 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.00 · 20.00 · 22.30
The	last	kiss	  17.00 · 20.00 · 22.30
Un	corazón	invencible	  17.00 · 20.00 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.00 · 20.00 · 22.30
Mataharis	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
Salir	pitando	  16.45 · 18.45 · 20.45
Guardianes	del	día	 22.30
Sin	reservas	  17.00 · 20.00 · 22.30
Hairspray	  17.00 · 20.00 · 22.30
Hora	punta	3	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45

CASABLANCA

C/Leopoldo Cano, 8. Tfno: 983 39 88 41. 
En	la	ciudad	de	Sylvia	  17.30 · 20.00 · 22.30
líbero	  17.30 · 20.00 · 22.30
Transylvania	  17.30 · 20.00 · 22.30

MANHATTAN

C/Cervantes, 13 - 15. Tfno: 983 208 789. 
los	testigos	  17.00 · 20.00 · 22.30
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.00 · 20.00 · 22.30
Salir	pitando	  17.00
Secretos	cantados	 20.00 · 22.30

MANTERÍA

C/Mantería, 34. Tfno: 983 379 695 (cartelera). 
la	carta	esférica	  17.30 · 20.00 · 22.30
Tocar	el	cielo	  17.30
caótica	Ana	  20.00 · 22.30

PARQUESOL PLAZA

Av.Parquesol (C.C Parquesol), Tfno: 983 379 695. 
los	Simpson.	la	película	  17.00
locos	por	el	surf	  17.00 · 18.30
bratz,	la	película	  17.00 · 19.00
los	4	fantásticos	y	Silver	Surfer	  17.00 · 19.00
Ratatouille	  17.00 · 19.00
Harry	potter	y	la	orden	del	Fénix	  17.30
Salir	pitando	  19.00 · 21.00 · 23.00
os	declaro	marido	y	marido	  20.00 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  20.00 · 22.30
los	ojos	del	mal	  21.00 · 23.00
Sigo	como	Dios	  21.00 · 23.00
la	última	legión	  21.00 · 23.00

ROXY

C/Mª de Molina, 20. Tfno: 983 379 695 (cartelera). 
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.00 · 22.30

ZAMORA
BARRUECO

Av.Portugal, 16. Tfno: 980 531 839. 
¿Y	tú	quién	eres?	  17.30 · 20.15 · 23.00
bratz,	la	película	  17.30
Death	proof	  20.15 · 23.00
The	last	kiss	  17.30 · 20.15 · 23.00

ZAMORA MULTICINES

980 528 020. Av.Víctor Gallego, 20. Tfno: 980 528 020. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.15 · 23.00
Hora	punta	3	  17.30 · 20.15 · 23.00
os	declaro	marido	y	marido	  17.30 · 20.15 · 23.00
Sin	reservas	  17.30 · 20.15 · 23.00
Hairspray	  17.30
Salir	pitando	  20.15
la	Jungla	4.0	  23.00

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE
AANA ALICANTE

C/Pascual Pérez, 44-46. Tfno: 965 218 972. 
los	testigos	  18.15 · 20.15 · 22.30
conversaciones	con	mi	jardinero	  18.15 · 20.15 · 22.30
la	carta	esférica	  18.15 · 20.15 · 22.30

ASTORIA MINICINES

Pl.del Carmen, 16. Tfno: 965 215 666. 
chanson	d’Amour	  18.00 · 20.15
los	climas	  18.15
cautiva	  22.30

En	la	ciudad	de	Sylvia	  20.30 · 22.30

AUTOCINE EL SUR

Ctra.Villafranqueza y Tángel, Tfno: 965 955 907 / 950 878. 
cásate	conmigo	  21.00
Hairspray	  22.35

CINEBOX PLAZA MAR

Av.de Denia, s/n. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  15.50 · 18.00 · 20.05 · 22.10
Disturbia	  15.50 · 18.00 · 20.10 · 22.20
Ratatouille	  16.00
los	ojos	del	mal	  16.00 · 18.00
Salir	pitando	  16.00 · 18.05 · 20.10 · 22.20
Sin	reservas	  16.00 · 18.05 · 20.10 · 22.20
Sigo	como	Dios	  16.00 · 18.10
Guardianes	del	día	 16.15 · 19.00 · 22.00
locos	por	el	surf	  16.20 · 18.20
Movida	bajo	el	mar	  16.20 · 18.20
cásate	conmigo	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
la	última	legión	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Hora	punta	3	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
la	Jungla	4.0	  16.30 · 19.00 · 21.30
Hairspray	  16.45 · 19.15 · 22.00
El	ultimátum	de	bourne	  18.05 · 20.10 · 22.20
El	club	de	los	suicidas	  20.00 · 22.10
la	carta	esférica	  20.10 · 22.20
Un	corazón	invencible	  20.10 · 22.20

CINEBOX VISTAHERMOSA

Av.C. Comercial Vistahermosa, 
Voces	inocentes	  17.45 · 20.00
Hairspray	  17.45 · 20.00 · 22.15
Hora	punta	3	  18.00 · 20.00 · 22.00
caótica	Ana	  18.00 · 20.10 · 22.20
Salir	pitando	  18.00 · 20.15 · 22.30
Ratatouille	  18.05 · 20.15
El	ultimátum	de	bourne	  18.05 · 20.15 · 22.25
la	última	legión	  18.10 · 20.10 · 22.10
Sigo	como	Dios	  18.20 · 20.20
Transylvania	  18.25 · 22.25
la	Jungla	4.0	  18.30 · 20.30 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  18.30 · 20.30 · 22.30
Tocar	el	cielo	  20.00 · 22.00
cabeza	de	muerte	  22.00
la	hora	fría	  22.15
los	4	fantásticos	y	Silver	Surfer	  22.30

CINESA PANORAMIS

C.C.Panoramis.. C/Muelle de poniente, 6. Tfno: 902 33 32 31. 
Ratatouille	  16.00 · 18.05
locos	por	el	surf	  16.15
Salir	pitando	  16.15 · 18.10 · 20.15
Sin	reservas	  16.15 · 18.20 · 20.30 · 22.45
Disturbia	  16.15 ·18.15 · 20.40 · 22.50
Hora	punta	3	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Mataharis	  16.30 · 18.35 · 20.40 · 22.50
la	gran	estafa	  16.30 · 19.10 · 22.10
Hairspray	  16.30 · 19.15 · 22.15
la	Jungla	4.0	  16.45 · 19.30 · 22.15
os	declaro	marido	y	marido	  17.00 · 20.10 · 22.30
bratz,	la	película	  18.00
Guardianes	del	día	 22.20

YELMO CINEPLEX PUERTA DE ALICANTE

Av.Alcalde Lorenzo Carbonell, s/n. Tfno: 902 22 09 22. 
la	Jungla	4.0	  16.45 · 19.30 · 22.00
Disturbia	  17.45 · 19.45 · 22.10
Hora	punta	3	  18.00 · 20.00 · 22.00
la	gran	estafa	  18.00 · 20.15 · 22.30
Hairspray	  18.00 · 20.20 · 22.40
Movida	bajo	el	mar	  18.10
The	last	kiss	  18.10 · 20.20 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  18.15 · 20.10
Mataharis	  18.15 · 20.15 · 22.15
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.15 · 20.30 · 22.45
belle	toujours	  18.20
os	declaro	marido	y	marido	  18.20 · 20.30 · 22.45
Sin	reservas	  18.40 · 20.40 · 22.40
Guardianes	del	día	 19.45 · 22.15
los	Simpson.	la	película	  20.00 · 21.45
Salir	pitando	  20.00 · 22.20
Un	corazón	invencible	  22.20

CASTELLON
ÁBACO CASTELLÓN

. Av.Francia, s/n.. Tfno: 964 247 801 (información) / 964 248 049 . 
Salir	pitando	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Sin	reservas	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.35
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.40
Ratatouille	  16.00 · 18.15
Hora	punta	3	  16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15
¿Y	tú	quién	eres?	  16.15 · 18.25 · 20.30 · 22.40
locos	por	el	surf	  16.20 · 18.15
la	Jungla	4.0	  16.20 · 19.00 · 20.10
Sigo	como	Dios	  16.40
Guardianes	del	día	 16.40 · 19.30 · 22.20
Disturbia	  16.45 · 19.10 · 22.00
os	declaro	marido	y	marido	  17.00 · 19.30 · 22.15
Hairspray	  17.00 · 19.40 · 22.35
El	ultimátum	de	bourne	  19.00 · 22.00
cabeza	de	muerte	  20.20 · 22.45
Un	corazón	invencible	  20.30 · 22.50

SALAS ABCD RAFALAFENA

Av.Villavieja, 3. Tfno: 964 270 042. 
El	ultimátum	de	bourne	  19.30
Salir	pitando	  19.30 · 22. 30
2	días	en	parís	  19.30 · 22.30
odette,	una	comedia	sobre	la	felicidad	  22.30

VALENCIA
ALBATROS MINICINES

C/Fray Luis Colomer, 4. Tfno: 963 932 677. 
los	testigos	  17.00 · 19.00 · 23.00
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.00 · 19.00 · 23.00
Naturaleza	muerta	  17.00 · 23.00
Tocar	el	cielo	  19.00 · 23.00
cuatro	minutos	  20.50
2	días	en	parís	  21.00
Mataharis	  17.00 · 19.00 · 23.00
Nomadak	Tx	  21.00

BABEL

C/Vicente Sancho Tello, 10. Tfno: 963 626 795. 
líbero	  17.00 · 19.00 · 23.00
Qué	tan	lejos	  17.00 · 19.00 · 23.00
En	la	ciudad	de	Sylvia	  17.00 · 19.00 · 23.00
caótica	Ana	  17.00 · 19.30 · 23.00
El	romance	de	Astrea	y	celadón	  17.00 · 21.00
chanson	d’Amour	  21.00
Mi	mejor	amigo	  21.00
boy	culture	  21.00
belle	toujours	  21.30
Transylvania	  23.00
Uno	por	ciento,	esquizofrenia	  19.30

CINEBOX MN4

PºPolígono Comercial, Tfno: 902 463 269. 
la	Jungla	4.0	  18.00 · 19.00 · 20.30 · 22.00 · 23.00
Hairspray	  18.00 · 20.20 · 22.40
os	declaro	marido	y	marido	  18.00 · 20.20 · 22.40
Ratatouille	  18.10

Hora	punta	3	  18.10 · 20.10 · 22.10
Disturbia	  18.15 · 20.30 · 22.45
los	4	fantásticos	y	Silver	Surfer	  18.20
Movida	bajo	el	mar	  18.20
Salir	pitando	  18.20 · 20.30 · 22.30
Sin	reservas	  18.20 · 20.30 · 22.40
cabeza	de	muerte	  18.30 · 20.20 · 22.20
Sigo	como	Dios	  18.30 · 20.40 · 22.40
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.30 · 20.40 · 22.50
Guardianes	del	día	 19.00 · 22.00
la	carta	esférica	  20.00 · 22.10
El	ultimátum	de	bourne	  20.00 · 22.15
Un	corazón	invencible	  20.10 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  20.20 · 22.20
los	ojos	del	mal	  22.30

L´HEMISFÈRIC

Av.Arzobispo Mayoral, 14. 2. Tfno: 963 995 577 / 902 100 031. 
El	misterio	del	Nilo	 10.30 · 20.00
Arrecifes	de	coral	(omnimax)	  11.30 · 16.00
los	Alpes	  12.30 · 17.00 · 19.00
Secretos	del	Titánic	  13.30 · 18.00

LUX AQUA

C/Menorca, 19. Tfno: 902463269. 
Hairspray	  15.50 · 18.10 · 20.30 · 22.45
Sin	reservas	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.45
la	gran	estafa	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Ratatouille	  16.10
Salir	pitando	  16.10 · 18.10 · 20.15
Hora	punta	3	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Movida	bajo	el	mar	  16.30 · 18.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.45 · 19.20 · 22.15
Un	corazón	invencible	  17.00
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.30 · 22.15
os	declaro	marido	y	marido	  18.15 · 20.30 · 22.45
Guardianes	del	día	 19.00 · 22.00
Disturbia	  20.20 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  22.30

UGC CINE CITÉ VALENCIA

Av.Tirso de Molina, 16. Tfno: 902 100 842. 
Mataharis	  12.00 · 14.00 · 16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Sin	reservas	  12.00 · 14.00 · 16.05 · 18.10 · 20.15 · 22.25
Disturbia	  12.00 · 14.05 · 16.10 · 18.15 · 20.30 · 22.35
Un	corazón	invencible	  12.00 · 14.10 · 16.20 · 18.30 · 20.40 
·   22.45
la	gran	estafa	  12.00 · 14.10 · 16.20 · 18.30 · 20.40 · 22.50
la	carta	esférica	  12.00 · 14.15 · 16.20 · 18.30 · 20.40 · 22.50
la	extraña	que	hay	en	ti	  12.00 · 14.20 · 16.45 · 19.10 · 22.00
Hairspray	  12.00 · 14.30 · 17.00 · 19.30 · 22.00
Guardianes	del	día	 12.00 · 14.30 · 17.00 · 19.30 · 22.00
The	last	kiss	  12.00 · 14.30 · 17.00 · 19.30 · 22.00
¿Y	tú	quién	eres?	  12.00 · 16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Hora	punta	3	  12.00 · 16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Salir	pitando	  12.15 · 14.15 · 16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15
cásate	conmigo	  12.15 · 14.15 · 16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.45
os	declaro	marido	y	marido	  12.15 · 15.45 · 18.00 · 20.15 
·   22.30
la	Jungla	4.0	  12.30 · 16.00 · 17.20 · 18.50 · 22.00

EUSKADI

BILBAO
COLISEO ZUBIARTE

C/Aguirre Leizaola, 2. 
Guardianes	del	día	 16.00
Hora	punta	3	  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Salir	pitando	  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.00 · 19.00 · 22.00
la	Jungla	4.0	  16.00 · 19.00 · 22.00
os	declaro	marido	y	marido	  16.15 · 19.15
The	last	kiss	  16.15 · 19.15 · 22.00
Sin	reservas	  19.15 · 22.00
Disturbia	  22.00
la	gran	estafa	  16.15 · 19.00 · 22.00

MULTICINES

C/José María Escuza, 13. Tfno: 944 421 876. 
Transylvania	  17.30
2	días	en	parís	  17.30
Un	corazón	invencible	  17.30 · 19.45 · 22.15
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.30 · 19.45 · 22.15
Mataharis	  17.30 · 20.00 · 22.15
líbero	  17.30 · 20.00 · 22.15
Fraulein	  17.30 · 20.00 · 22.15
Voces	inocentes	  19.45 · 22.15
Qué	tan	lejos	  19.45 · 22.15

RENOIR DEUSTO

Av.Lehendakari Aguirre, 23. Tfno: 94 475 12 10. 
los	testigos	  17.00 · 19.30 · 22.00
Un	corazón	invencible	  17.00 · 19.30 · 22.00
Mataharis	  17.15 · 19.45 · 22.15
¿Y	tú	quién	eres?	  17.15 · 19.45 · 22.15
Tocar	el	cielo	  17.15 · 19.45 · 22.15
cuando	naces	ya	no	puedes	esconderte	 17.00 · 19.30 · 22.00

SAN SEBASTIÁN
OSCAR LA BRETXA

C/San Juan, 4. Tfno: 943 421 371. 
Sin	reservas	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
El	último	beso	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
cabeza	de	muerte	  16.15 · 18.00
Guardianes	del	día	 17.30
Hora	punta	3	  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Salir	pitando	  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.15
Hairspray	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
la	Jungla	4.0	  17.15 · 19.45 · 22.15
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.15 · 19.45 · 22.30
Disturbia	  20.00 · 22.15
os	declaro	marido	y	marido	  20.15 · 22.30

VITORIA
ÁBACO BOULEVARD

C/Centro Comercial ‘El Boulevard’, Tfno: 945 256 615. 
Un	corazón	invencible	  16.00 · 18.10 · 20.25 · 22.40
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.00 · 18.15 · 20.25 · 22.40
Hairspray	  17.15 · 20.00 · 22.25
Sin	reservas	  15.50 · 18.05 · 20.20 · 22.35
Sigo	como	Dios	  16.05 · 18.10
Salir	pitando	  16.05 · 18.15 · 20.25 · 22.35
la	Jungla	4.0	  16.10 · 19.10 · 22.10
Hora	punta	3	  16.15 · 18.10 · 20.10 · 22.15
cabeza	de	muerte	  16.20 · 18.20
Guardianes	del	día	 16.30 · 19.15 · 22.00
Movida	bajo	el	mar	  17.30
os	declaro	marido	y	marido	  19.15 · 22.05
Disturbia	  19.30 · 22.30
los	ojos	del	mal	  20.15 · 22.10
¿Y	tú	quién	eres?	  20.15 · 22.20

FLORIDA - GURIDI ZINEMAK

C/San Prudencio, 22. Tfno: 945 231940. 
¿Y	tú	quién	eres?	  18.00 · 20.15 · 22.30
los	testigos	  18.00 · 20.15
Mataharis	  18.00 · 20.15 · 22.30
la	gran	estafa	  18.00 · 20.15 · 22.30
Un	corazón	invencible	  18.00 · 20.15 · 22.30

conversaciones	con	mi	jardinero	  18.00 · 20.15 · 22.30
Transylvania	  18.00 · 22.30
Voces	inocentes	  20.15

GURIDI ZINEMAK

C/San Prudencio, 6. Tfno: 945 231 940. 
The	last	kiss	  17.30 · 20.00 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.00 · 22.30
Hora	punta	3	  17.30 · 20.00 · 22.30
Salir	pitando	  17.30 · 20.00 · 22.30
Hairspray	  17.30 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.30 · 22.15
la	carta	esférica	  17.30 · 22.30
cásate	conmigo	  20.00
chanson	d’Amour	  20.00

EXTREMADURA

BADAJOZ
CONQUISTADORES

Av.de Elvas, s/n. Tfno: 924277173. 
Hora	punta	3	  16.45 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Guardianes	del	día	 16.45 · 19.30 · 22.05
Salir	pitando	  17.00 · 19.00 · 21.00
la	gran	estafa	  17.00 · 19.15 · 21.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.00 · 19.30 · 22.00
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.40 · 22.10
os	declaro	marido	y	marido	  17.05 · 19.45 · 22.30
Disturbia	  17.10 · 21.05
cabeza	de	muerte	  19.10

PUENTE REAL MULTICINES

PºFluvial, s/n. Tfno: 924 260 650. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.10 · 19.30 · 21.50
bratz,	la	película	  17.30
cásate	conmigo	  17.30 · 19.45 · 22.00
The	last	kiss	  17.30 · 19.45 · 22.00
Hora	punta	3	  17.30 · 19.45 · 22.00
Salir	pitando	  17.30 · 19.45 · 22.00
Hairspray	  17.30 · 19.45 · 22.00
Sin	reservas	  17.30 · 19.45 · 22.00
la	Jungla	4.0	  19.30 · 21.50

CACERES
LA DEHESA DE CÁCERES

Centro Comercial Ruta de la plata. C/Londres, 31. Tfno: 927 232009. 
Guardianes	del	día	 17.15 · 19.50 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.15 · 19.50 · 22.30
os	declaro	marido	y	marido	  17.15 · 20.00 · 22.45
Hairspray	  17.15 · 20.00 · 22.45
Salir	pitando	  17.30 · 20.15 · 23.00

MULTICINES CÁCERES

C/Periodista Sánchez Asensio, 6. Tfno: 927 212 983. 
Movida	bajo	el	mar	  16.45 · 18.40
Ratatouille	  16.45 · 18.40
¿Y	tú	quién	eres?	  16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
Salir	pitando	  16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
Sin	reservas	  16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
Amor	y	otros	desastres	  16.45 · 18.40 · 22.45
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.10 · 22.45
caótica	Ana	  20.35
la	carta	esférica	  20.35 · 22.45
2	días	en	parís	  20.35 · 22.45

GALICIA

A CORUÑA
FILMAX A CORUÑA

C/Alférez Provisional, 3. 
Salir	pitando	  15.45 · 17.45
Disturbia	  15.45 · 18.00
Hora	punta	3	  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Sin	reservas	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
la	gran	estafa	  16.00 · 18.30 · 21.00
Ratatouille	  16.15
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.30 · 19.00 · 22.00
The	last	kiss	  16.45 · 19.15 · 22.15
Un	corazón	invencible	  17.00 · 19.30 · 22.00
os	declaro	marido	y	marido	  17.00 · 19.30 · 22.00
Hairspray	  17.15 · 19.45 · 22.15
la	Jungla	4.0	  19.00 · 22.00
Guardianes	del	día	 19.45 · 22.15
conversaciones	con	mi	jardinero	  20.15 · 22.45

YELMO CINEPLEX LOS ROSALES

C/Ronda de Outeiro, 419. Tfno: 981 128 092. 
la	extraña	que	hay	en	ti	  15.20 · 17.40 · 20.00 · 22.30
la	última	legión	  15.30
The	last	kiss	  15.30 · 17.45 · 20.00 · 22.30
la	gran	estafa	  15.30 · 17.45 · 20.15 · 22.45
Sigo	como	Dios	  15.45
Salir	pitando	  15.45 · 17.45 · 19.45
Ratatouille	  15.45 · 18.00
Movida	bajo	el	mar	  16.00 · 18.00
Mataharis	  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
los	4	fantásticos	y	Silver	Surfer	  16.15
Hora	punta	3	  16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15
¿Y	tú	quién	eres?	  16.30 · 18.30
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.30 · 22.15
os	declaro	marido	y	marido	  17.30 · 19.45 · 22.00
Sin	reservas	  17.45 · 20.00 · 22.15
Hairspray	  18.15 · 20.30 · 22.45
Disturbia	  19.45 · 22.00
Un	corazón	invencible	  20.15 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  20.30 · 22.45
Guardianes	del	día	 21.45

LUGO
CINES AS TERMAS

C/Centro Comercial As Termas, 
Ratatouille	  16.15 · 18.15
Hairspray	  17.45
la	gran	estafa	  17.45 · 20.30 · 23.00
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.45 · 20.30 · 23.00
Hora	punta	3	  18.15 · 20.30 · 23.00
Disturbia	  18.15 · 20.30 · 23.00
Sin	reservas	  18.15 · 20.30 · 23.00
Salir	pitando	  18.15 · 23.00
¿Y	tú	quién	eres?	  20.30
os	declaro	marido	y	marido	  20.30 · 23.00
la	Jungla	4.0	  20.30 · 23.00

OURENSE
CINEBOX OURENSE

C/Doctor Fleming, 34. 
Hairspray	  17.00
Sin	reservas	  17.00 · 19.30 · 22.15
Guardianes	del	día	 17.00 · 19.40
Hora	punta	3	  17.00 · 19.40 · 22.00
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.40 · 22.00
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.00 · 19.40 · 22.15
os	declaro	marido	y	marido	  17.10 · 19.35 · 22.00

Sigo	como	Dios	  17.15
Salir	pitando	  19.30 · 22.15
Un	corazón	invencible	  19.30 · 22.15
¿Y	tú	quién	eres?	  22.20

PONTEVEDRA
CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA

C. C. Vialia. Av.Alféreces Provisionales, s/n.. Tfno: 986 854 113. 
El	ultimátum	de	bourne	  17.00 · 19.30
la	Jungla	4.0	  17.00 · 19.35 · 22.10
Guardianes	del	día	 17.00 · 19.35 · 22.20
Salir	pitando	  17.15
Hairspray	  17.15
la	extraña	que	hay	en	ti	  18.00 · 20.15 · 22.30
Sin	reservas	  18.00 · 20.15 · 22.30
Hora	punta	3	  18.15 · 20.15 · 22.15
Disturbia	  19.20 · 21.50
os	declaro	marido	y	marido	  19.45 · 22.15
cabeza	de	muerte	  21.50

LA RIOJA

LOGROÑO
GOLEM LOGROÑO

C/Parque San Adrián, s/n. Tfno: 941 510 137. 
The	last	kiss	  17.15 · 20.00 · 22.30
la	gran	estafa	  17.15 · 20.00 · 22.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.15 · 20.00 · 22.30
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.15 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.15 · 20.00 · 22.30
Salir	pitando	  17.30
Sigo	como	Dios	  17.30
los	testigos	  17.30 · 20.00 · 22.30
Hora	punta	3	  17.30 · 20.10 · 22.45
¿Y	tú	quién	eres?	  17.30 · 20.10 · 22.45
Disturbia	  17.30 · 20.10 · 22.45
chanson	d’Amour	  17.30 · 20.10 · 22.45
Guardianes	del	día	 20.00 · 22.30

MODERNO

Pl.Martínez Zaporta, 5. Tfno: 941286932. 
Movida	bajo	el	mar	  16.45
la	gran	estafa	  17.15 · 20.00 · 22.20
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.15 · 20.00 · 22.20
¿Y	tú	quién	eres?	  17.30 · 20.15
Mataharis	  17.30 · 20.15 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.30
Hora	punta	3	  17.45 · 20.30 · 22.40
Sin	reservas	  17.45 · 20.30 · 22.40
Hairspray	  19.45
Salir	pitando	  22.30

MURCIA

MURCIA
CINESA ATALAYAS

Centro Comercial Atalayas. C/Molina de Segura, s/n.. Tfno: 902 333 
231 (inf. 24 horas). 
Salir	pitando	  22.45
Hora	punta	3	  16.10 · 18.10 · 20.10 · 22.10
os	declaro	marido	y	marido	  16.00 · 18.15 · 20.30
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Guardianes	del	día	 16.15 · 19.00 · 22.00
la	Jungla	4.0	  19.25 · 22.05
Sin	reservas	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Ratatouille	  17.00

CINESA NUEVA CONDOMINA

Av.Intersección de la Autopista A 7 Vía Albacete, Tfno: 902 333 231. 
The	last	kiss	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  16.15 · 18.25
os	declaro	marido	y	marido	  16.40 · 19.25 · 22.10
la	Jungla	4.0	  16.10 · 19.00 · 22.00
Hora	punta	3	  16.30 · 18.40 · 20.40 · 22.50
Sigo	como	Dios	  16.10 · 18.20 · 20.20
Salir	pitando	  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Hairspray	  20.30 · 22.45
Guardianes	del	día	 16.15 · 19.00 · 21.50
cásate	conmigo	  22.00
Disturbia	  16.15 · 20.25 · 22.40
Ratatouille	  16.00 · 18.15 · 21.50
cabeza	de	muerte	  22.25
Un	corazón	invencible	  20.35 · 22.45
Movida	bajo	el	mar	  16.10 · 18.00 · 20.00
la	gran	estafa	  16.25 · 19.00 · 21.35
la	extraña	que	hay	en	ti	  16.30 · 19.15 · 22.00
bratz,	la	película	  18.30

NEOCINE MULTIPLEX ZIGZAG

Centro de Ocio zigzag. Av.Juan Carlos, s/n. Tfno: 968 292 345. 
Sin	reservas	  16.15 · 18.25 · 20.35 · 22.45
Hora	punta	3	  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
Disturbia	  16.15 · 18.25 · 20.35 · 22.45
la	Jungla	4.0	  17.30 · 20.00 · 22.30
¿Y	tú	quién	eres?	  16.45
The	last	kiss	  17.00 · 20.00 · 22.30
Hairspray	  17.30 · 20.00 · 22.30
Guardianes	del	día	 16.30 · 19.15 · 22.00
la	extraña	que	hay	en	ti	  17.30 · 20.00 · 22.30
os	declaro	marido	y	marido	  17.30 · 20.00 · 22.30
Salir	pitando	  18.45 · 20.45 · 22.45 

NAVARRA

PAMPLONA
GOLEM BAIONA

Av.Baiona, 52. Tfno: 948 251 112. 
¿Y	tú	quién	eres?	  17.15 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  17.15 · 20.00 · 22.30
Sin	reservas	  17.15 · 20.00 · 22.30
la	carta	esférica	  17.15 · 22.45
Salir	pitando	  17.30 · 20.10 · 22.30
Un	corazón	invencible	  17.30 · 20.10 · 22.30
conversaciones	con	mi	jardinero	  17.30 · 20.10 · 22.30

GOLEM LA MOREA

C/Centro Comercial La Morea (Cordovilla), Tfno: 
948174141.(Información Cartelera). 
Movida	bajo	el	mar	  16.30 · 18.30
Sigo	como	Dios	  16.30 · 18.30 · 20.30
¿Y	tú	quién	eres?	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Salir	pitando	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Disturbia	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.45
cabeza	de	muerte	  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.45
Guardianes	del	día	 17.00 · 19.45 · 22.30
os	declaro	marido	y	marido	  17.15 · 20.00 · 22.45
Ratatouille	  17.30
Sin	reservas	  17.30 · 20.00 · 22.30
la	Jungla	4.0	  1715 · 20.00 ·  22.45
Hairspray	  20.00 · 22.30
El	ultimátum	de	bourne	  20.00 · 22.30
la	última	legión	  20.30 · 22.45
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En tres minutos

1
¿Cómo surge la idea de 
este formato televisivo?
Intentamos darle un giro no-
vedoso a los reportajes. La 
Sexta y yo pensamos que la 
gente anónima tiene más in-
terés que los famosos, con los 
que no empatizamos.

2
También diriges ‘Callejeros’ 
para Cuatro, ¿qué tienen en 
común ambos espacios?
Comparten un mismo aro-
ma, un sello que dejamos, 
una manera muy personal de 
trabajar.

3
¿Y diferencias?
Callejeros está más ligado a la 
actualidad social, está más li-
gado a la tradición del perio-
dismo. Vidas... es más una re-
lación amorosa con los prota-
gonistas, una docuserie.

3

3

3

carolina cubillo
Directora de ‘Vidas anónimas’

“No nos 
interesan los 
famosos”

La 1 se adentra el drama 
de las desapariciones de niños

La 1 de TVE estrena es-
ta noche una de sus grandes 
apuestas para esta temporada, 
la ficción Desaparecida. La se-
rie narra la historia de una fa-
milia que tiene que enfrentar-
se al drama humano de la des-
aparición de una hija. Desapa-
recida no sólo busca entrete-
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ner sino que, según el director 
de TVE, Javier Pons, también 
“cumple una función de ser-
vicio público porque hace que 
revisemos nuestras relaciones 
familiares y con el entorno” y 
“nos enseña a gestionar mejor 
ese trauma”.

La serie pretende combinar 
al 50% el drama familiar y las 
investigaciones policiales para 

mostrar, de la forma más rea-
lista posible, cómo trabaja la 
Guardia Civil en casos de des-
apariciones. Desaparecida tam-
bién contará el día a día en una 
familia que está pasando por 
esta situación y qué pasa cuan-
do las cámaras se marchan de 
una casa y se queda el vacío.

El reparto de la producción 
cuenta con nombres de la talla 

de Miguel Ángel Solá, Carlos 
Hipólito y Luisa Martín. Mar-
tín –Médico de familia, El club 
de Flo– da vida a Lola, madre 
de la desaparecida Patricia, 
quien pretende interpretar 
su papel “con el mayor res-
peto, porque aunque es fic-
ción, hay demasiados casos 
reales”. Carlos Hipólito inter-
perta al padre de la niña en 
la serie. Solá dará vida al Te-
niente Sierra, encargado de 
encontrar a la pequeña ex-
traviada. 

Desaparecida se emitirá se-
manalmente, cada miércoles, 
a partir de las 22.00 horas. D

Historias de gente sin historia
la creadora de ‘Mi cámara y yo’ y ‘Callejeros’ estrena un nuevo espacio sobre personajes de a pie

La nueva apuesta de La 
Sexta será una serie documen-
tal que se adentra en la vida 
de personas peculiares por la 
actividad profesional que des-
empeñan. Vidas anónimas 
pretende dar un enfoque más  
cercano al formato de los docu-
mentales. 

En la primera edición, el 
programa se fijará en tres lla-
mativos personajes: una locali-
zadora de cine, un pastor evan-
gelista de la Iglesia de Filadel-
fia y una médica del equipo de 
emergencias aéreas de 061 de 
Andalucía.
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Para ello, cuenta en la direc-
ción y presentación del progra-
ma con la periodista Carolina 
Cubillo, que posee una impor-
tante trayectoria de programas 
de este formato de reportajes.

Una fórmula con sello propio

La periodista creó y dirigió la 
innovadora fórmula de Mi cá-
mara y yo en Telemadrid. De su 
paso por la cadena autonómi-
ca madrileña recuerda las ga-
nas de innovar desde los ser-
vicios informativos. “En aque-
lla época tenían mucho inte-
rés por los nuevos proyectos, 
por crear productos nuevos”, 
rememora Cubillo. Mi cámara 

El espacio se centrará en personajes peculiares, como este médico de emergencias.

la sexta 
El programa se emite los miércoles a 
las 21:55 horas, a partir de hoy.

3

Horario de emisión:

y yo fue, “sin duda, el que me-
jor funcionó de todos los que se 
plantearon en aquel momen-
to”, sentencia.

El formato de la cámara en 
mano estrenado en Telemadrid 
tenía un aspecto muy perso-
nal. El reportero tenía un gran 
protagonismo en el resultado 
final, algo que no sucederá en 
Vidas anónimas, que cuenta 
con voz en off de un narrador. 

La directora del espacio ha 
visto cómo el formato se ha ex-
portado poco a poco a varias 
cadenas. “Aunque cada espa-
cio de los que vamos creando 
sea completamente distinto”, 
asegura Cubillo, “es estupendo 

para mí descubrir que la mira-
da que planteas para la televi-
sión se reconoce como una mi-
rada válida”. 

Más adelante, pasó a llevar 
las riendas de la serie de docu-
mentales de actualidad Calle-
jeros, producido por Mediapro 
para Cuatro. En esta ocasión, el 
espacio “es un modo poco tra-
dicional en la forma de plan-
tear reportajes completamen-
te tradicionales”, dice la crea-
dora. Los temas abordados tie-
nen, en el caso de Callejeros, un 
contenido mucho más social. 
En Vidas anónimas esto no se-
rá así: “El formato de Cuatro 
es más cañero en ese sentido”, 
señala su directora, “mientras 
que Vidas anónimas nace de 
otra idea distinta”. 

El programa tratará de pre-
sentar a personajes anónimos, 
llamativos por su quehacer, a 
los que se seguirá durante toda 
una jornada. En cada capítulo, 
se mostrarán tres o cuatro de 
estos reportajes intercalados, 
sin continuidad en capítulos 
posteriores. 

Los personajes se escogen 
de distintas maneras, pero 
siempre buscando el interés 
de las personas “de la calle”. 
“Unos los buscamos, otros nos 
los encontramos por ahí”, dice 
Cubillo. Los próximos prota-
gonistas serán desde un cuida-
dor de burros hasta un travesti, 
pasando por una ama de casa y 
un servicio de emergencias. D

Italia aplaza 
hasta 2012 el 
apagón digital

italia // El ministro italiano de 
telecomunicaciones, Paolo 
Gentiloni, ha anunciado que el 
apagón analógico de las emi-
siones de televisión en su país 
se aplazará hasta el año 2012, 
cuatro años sobre la fecha pre-
vista. Gentiloni considera que 
el plazo fijado “no era realista”. 
Además, prohibirá la comer-
cialización de aparatos de te-

levisión que no estén adapta-
dos a la nueva tecnología. El 
pasado mes de julio, tan sólo 
se habían vendido cinco mi-
llones de descodificadores de 
TDT (en total existen 21 mi-
llones de hogares). 

En España, el número de 
descodificadores asciende a 
5,78 millones para un núme-
ro sensiblemente inferior de 
hogares, y el apagón tiene fe-
cha de abril de 2010. El Go-
bierno aprobó hace un mes el 
Plan Nacional de Transición 
a la TDT, que establece varias 
fases para el fin de las emisio-
nes analógicas. D

El Parlament 
vota la ley 
de Medios

barcelona// El pleno del Par-
lament vota hoy la proposi-
ción de ley de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovi-
suales (CCMA), nueva deno-
minación de la CCRTV (Cor-
poración Catalana de Radio 
y Televisión), cuyo consejo de 
gobierno tendrá finalmente 
doce miembros. 

La ley, pactada entre CiU, 
PSC, ERC e ICV-EUiA a fina-
les de junio, se votará en se-
sión plenaria después de que 
el PPC la remitiera al Con-  
sell Consultiu para compro-
bar su plena constitucionali-
dad, lo que retrasó de julio a 
octubre su paso por el Parla-
ment. La nueva ley se aproba-
rá con los votos en contra del 
PP catalán y Ciutadans.

TV3 demanda 
a Sogecable 
por el fútbol

eFe // El consejo de adminis-
tración de la Corporación Ca-
talana de Radio y Televisión 
(CCRTV) acordó, según in-
forma EFE, demandar a Soge-
cable por impedir la retrans-
misión en abierto del parti-
do entre Real Madrid y Betis 
que TV3 tenía previsto emitir 
el pasado jueves, 27 de sep-
tiembre, a las 22.00 horas. 

El ente público catalán em-
prenderá “todas las acciones 
jurídicas” que correspondan 
contra quienes usurparon los 
derechos de Televisión de Ca-
taluña para retransmitir en 
abierto del partido.
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Sube y bajaAudímetro

loS 10 progrAmAS máS viStoS

* Datos suministraDos por la guía tv

1. tele 5 Escenas de matrimonio 5.125.000
2. tele 5 C.S.I Miami 5.124.000
3. tele 5 C.S.i. Nueva York 4.307.000
4. tele 5 Yo soy Bea 3.411.000
5. antena 3  La familia Mata 3.163.000
6. la 1 Telediario 2 3.143.000
7. antena 3 Noticias 2 3.092.000
8. tele 5 Aquí hay tomate 2.755.000
9. tele 5 Gran Hermano 2.734.000
10. antena 3 Noticias 1 2.643.000

 caDena programa auD. meDia cuota De pantalla

                                                 28,9
                                           27
                         28,2
                           37
                 17,3
                21
        20,8
                                  23,3
                    28,1 
            21,6                 

El ANáliSiS tElEviSivo
Telecinco mantiene el control del lunes pese al ascenso de La 1 y Antena 3

 ‘Escenas de matrimonio’ (28,9% y 5.125.000 espectadores) y las distintas versiones de ‘C.S.I.’ 
son las ofertas más competitivas del prime time y permiten a Telecinco (26,1%) mantener el 
liderazgo de la franja. la cadena privada no se apea del podio, en cuya primera posición se 
mantiene la serie de ficción desde prácticamente su estreno en la parrilla.  Antena 3 (15,9%) 
mejora un punto en la banda de máxima audiencia con ‘La familia Mata’ (17,3% y 3.163.000 
espectadores). la serie nacional ha conseguido calar en la audiencia.  Cuatro (6,7%, -0,2) pierde 
rendimento con el mínimo de ‘Supermodelo 2007’ (7%).  La 2 (3,6%) desciende ocho décimas 
con la película ‘Tanguy ¿qué hacemos con el niño?’ (3,4%), mientras que  La Sexta (3,2%) cae 
más de un punto con ‘La mujer del predicador’ (3,2%). las temáticas obtienen su mejor lunes de 
la temporada con un 10,8% de cuota, mientras que el conjunto de cadenas autonómicas rozan 
el 15% en en el prime time.

la 1 la 2 Antena 3 telecinco la Sexta

07.35    El intermedio
08.05    Buenafuente
09.10 Teletienda
09.40 Despierta y gana
10.40 Sé lo que hicisteis ...
11.40 Cocina con Bruno
12.05    Crímenes imperfectos
12.55 La hora de National 
Geographic

momentos asombrosos
13.55 Padre de familia 

stewie griffin: la historia 
jamás contada 2

14.25 La Sexta Noticias  
14.55 Futurama

Bender salvaje
15.25 Sé lo que hicistéis ... 
16.30    The Unit   

el muro
17.30  Navy  Investigación 
criminal 

no ver la maldad
18.25   Cine: Secretos de familia

Jo anne está preocupada 
por sus padres, ya que su 
madre está obsesionada 
con las posibles 
infidelidades de su marido. 
una noche, la madre 
de Jo anne desaparece 
misteriosamente . Jo anne 
descubrirá así un secreto 
familiar 

20.20    La Sexta noticias
20.55    Padre de familia

stewie griffin: la historia 
jamás contada 3

 21.25   El intermedio  
21.55   Vidas anónimas
23.00   Pocholo SDF 007 

00.00   Buenafuente
01.15   Crímenes imperfectos
02.15   Ganas de ganar
06.00   Traffic tv
06.25   No sabe no contesta

06.30 Día de suerte
07.00 Informativos Telecinco 
matinal
09.00 La mirada crítica
10.45 El programa de Ana Rosa

incluye Karlos arguiñano en 
tu cocina

14.30 Informativos Telecinco

15.30  Aquí hay tomate 
17.00  Gran Hermano Resumen
17.30  Yo soy Bea 

carmelo visita a su hija en el 
juzgado y allí, Bea le confiesa 
que sigue enamorada de 
Álvaro ante la desesperación 
de su padre. Álvaro le 
asegura a Bea que volverá a 
ser libre y le invita a ir con él 
a parís en un par de semanas

18.15  Está pasando 
20.15  Pasapalabra
20.55  Informativos Telecinco 
21.30  Escenas de matrimonio 
22.00  Hospital Central

corazón que no siente. 

Javier y alicia se hacen 
cargo de una boxeadora 
malherida que entra 
inconsciente en urgencias. 
los médicos creen que se 
trata de un  caso de malos 
tratos, aunque el marido 
niega haberla agredido. en 
este caso, la experiencia se 
convierte en prejuicio.

23.45  Diario de... Bandas 
callejeras
00.45  Hospital Central

si pudiera vivir nuevamente
02.15   Noche de suerte
03.00  Infocomerciales
06.00  Fusión Sonora

06.00 Las noticias de la mañana
08.00 Shin Chan 
09.00 Espejo Público
12.30 La ruleta de la suerte
14.00   Los Simpson  

emisión de dos capítulos. 
especial Halloween Xii y 
tú al correccional y yo a la 
cárcel

15.00 Antena 3 noticias 1  
15.50    El tiempo
16.00 Madre Luna  
17.30 A 3 Bandas 
19.15 El diario de Patricia 
21.00   Antena 3 Noticias 2 
22.00   El peliculón: El tesoro del 
Amazonas

Beck es un cazarecompensas 
que tiene ganas de dejar 
su trabajo y, con el dinero 
que tiene ahorrado, montar 
un restaurante. pero hay 
un asunto final que debe 
solucionar: es contratado 
para ir al amazonas en 
busca de travis, el hijo de 
un poderoso y peligroso 
distribuidor que se ha 
metido en problemas

00.00    Terrritorio  Champions
00.45    Si yo fuera tú

isabel garcía marcos, la 
ex teniente de alcalde de 
marbella, visitará nuestro 
plató y debatirá con aitor 
trigos y los espectadores  
en plató sobre su etapa en 
la alcaldía de marbella y los 
avatares que la llevaron a 
prisión durante 165 días

02.30     Antena 3 Noticias
02.45     Adivina quién gana esta 
noche
05.30    Repetición de programas

06.00  Teledeporte
07.30  Los Lunnis
09.30  Aquí hay trabajo
10.00  La aventura del saber
11.00   Paraisos cercanos

repúblicas Bálticas  i. una 
memoria recobrada

12.00  Las chicas Gilmore
13.00   Leonart
13.30  Comecaminos
15.15  Saber y Ganar
15.45  Grandes documentales

la vida entre la maleza 
y comparaciones en la 
naturaleza

17.55   Gomaespuminglish
18.00  Lois y Clark, las nuevas 
aventuras de Superman 

gente corriente. el 
Daily planet publica un 
controvertido articulo 
firmado por lois  lane 
acusando a la revista 
internacional “Fortaleza del 
amor” de  organizar fiestas 
privadas como tapadera 
para  encubrir actividades 
delictivas...

18.55  Gomaespuminglish
19.00   The O.C. 
19.55   La 2 Noticias Expres
20.00   Smallville
21.00   El rey de la comedia  
21.30   Sorteo bonoloto
21.35   Perdidos

Kate y Jack tras liberarse 
de su trampa, continúan 
su incursión por la selva 
cuando inesperadamente 
aparece michael en un 
estado lamentable...

23.30   Muchachada Nui
00.05   La 2 noticias
00.40   El tiempo
00.45   Ley y orden: acción criminal
01.50    A dos metros bajo tierra
02.45   Blood, el último vampiro
03.15  Cine de madrugada: Busco 
tonta para fin de semana 
04.50  Calle nueva
05.30  Teledeporte

06.00 Noticias 24 h
07.00 Telediario matinal
09.00 Los desayunos de TVE

invitados: carlos Hipólito, 
actor que interpreta al padre 
de patricia marcos en la 
serie de tve “Desaparecida” 
y Joan clos, ministro 
de industria, turismo y 
comercio

10.15 Saber Vivir
Dolor de espalda a la vuelta 
al cole y al trabajo

11.30    Por la mañana
13.15 El negociador
14.00 Servicios Informativos

14.30 Corazón de otoño
15.00 Telediario 1
15.55   El tiempo
16.00 Amar en tiempos revueltos
17.15 Destilando amor
18.20 España directo
20.00 Gente
21.00 Telediario 2
21.55 El tiempo
22.00    Desaparecida

la 1 estrena esta serie de 
ficción inspirada en cientos 
de casos reales, que narra la 
historia de patricia marcos, 
una joven que no regresa a 
casa tras salir de fiesta. está 
protagonizada por luisa 
martín, carlos Hipólito y 
miguel Ángel solá

00.00    59 segundos
invitados: José Bono, ex 
ministro de Defensa y 
Joseba azcárraga, consejero 
de Justicia del gobierno 
vasco

01.45 Telediario 3
02.00 Minutos musicales
02.30 Noticias 24 h

Cuatro

07.15 Los Algos
incluye los caballeros del 
zodiaco y Bola de dragón Z

09.45   Uau!!!
10.15   Fashion House

en el episodio secretos y 
regalos, las cosas entre nikki 
y michael no mejoran. por su 
parte, lance llama a gloria 
para quedar con ella, y no 
para arreglar las cosas

11.15   Las mañanas de Cuatro 
14.25   Noticias Cuatro
15.30   Friends  
16.50   Channel nº4  
 18.15   Alta tensión 
19.20   Money, money
20.30   Noticias Cuatro 

21.40  El hormiguero 
pablo motos y su troupe 
recibe a una de las cantantes 
españolas de más éxito. 
chenoa acude al programa 
para presentar su último 
trabajo, titulado absurda 
cenicienta 

22.00   Kyle XY
esto no es un test y culpa a 
la lluvia. en un intento por 
comenzar una vida normal, 
Kyle irá a la escuela por 
primera vez. sin embargo, 
tanto él como lori y Josh 
tendrán dificultades en su 
primer día de clase

00.00   Noche Hache 
el programa alcanza sus 300 
ediciones y lo celebra con 
sorpresas y un invitado de 
larga trayectoria: el actor 
porno nacho vidal

01.25  Cuatrosfera  
03.15   Llámame
05.15   Shopping Televenta
06.35   Recuatro

07.00 Tik - Tak  Circus
07.30 Betizu
09.15 Gaztea
09.35 Bidaide
11.15 Travel notes
11.40 Edo zu, edo ni, edo nor
12.05 Gure lanbide zaharrak
12.35 Mihiluze
13.05 Betizu
14.00 Gaur Egun
14.40    Eguraldia
14.45 Bidaide
16.25 Gaztea
16.35 Zeure esku
17.20   Goenkale
18.00    Iparraldearen Orena
20.28    Gaur Egun
21.05    Eguraldia
21.10    Kamera Ezkutua
21.30    Mihuluze
00.00    Hitzetik Hortzera
01.15    Bakarrik
03.20     Jaun ta Jabe
04.15     Eklipse@

EtB 1

07.30 La hora de Bill Cosby
08.00 Bon dia Comunitat 
Valenciana
09.30    Hora de Salut
10.15 Los vigilantes de la playa
11.45 Se solicita principe azul
13.30 Tot per riure
14.00 Noticies 9
15.15 Cifras y letras
15.45 Aunque mal paguen
17.00   Acorralada
17.45   En conexió
18.15 Cine de L’oest: Apache
20.00   Walker Texas Ranger
21.00   Notícies 9
21.30   Autoindefinits
22.00   Monk 
00.30   Cine de nit: Mi corazón
02.15   De motor
02.45    Matrimonio con hijos
03.15   Hora  d’impacte
04.15    Retrozap
05.15    Hora de salut
06.00    De motor

Canal 9

La cantante estrena nuevo ál-
bum, Absurda Cenicienta, en el 
programa que conduce Pablo 
Motos. Chenoa hablará con las 
hormigas Trancas y Barrancas 
sobre sus nuevos proyectos.

Cuatro 21.40 horas

Chenoa presenta 
su nuevo disco en 
El Hormiguero

AL FILO DE LO IMPOSIBLE
Desafío:  el equipo técnico del programa 
documental coronó el pico shiva junto a los 
escaladores Jon Beloki y eneka güenetxea.

EL DíA qUE CAMBIó MI VIDA
Obsceno: el programa de la primera es una 
galería de tópicos casi ‘gore’ y asuntos íntimos 
que suenan a repetidos.  

películas recomendadas

EL TESORO DEL 
AMAZONAS

nacionaliDaD: eeuu. Director:

peter Berg. intérpretes:Jon 
gries, christopher Walken, sean 
William scott, rosario Dawson, 
Dwayne Johnson.

Sinopsis: Beck es un cazarrecom-
pensas que tiene ganas de dejar 
atrás su trabajo para poder llevar 
una existencia más tranquila. pe-
ro antes acepta un último encar-
go, el de un padre desesperado 
que quiere recuperar a su hijo, 
un traficante de drogas que vive 
en el amazonas y que no deja de 
meterse en problemas. cuando 
Beck le encuentra, descubre que 
él no es el único que le busca.
antena 3// 22.00 horas

b

GRITA LIBERTAD

nacionaliDaD: reino unido y 
ee.uu. Director: richard atten-
borough. intérpretes: Kevin 
Kline, Denzel Washington, Jane 
march, penelope Wilton, Josette 
simon, sean Kearns.

Sinopsis:  Biko es un joven caris-
mático que en la sudáfrica de los 
años 70 lucha por los derechos 
de sus conciudadanos negros, 
por lo que ha sido confinado en 
su propia casa. Donald Woods 
es un importante periodista que, 
aunque en contra de toda forma 
de racismo, critica inicialmente la 
posición de Biko por considerar 
que conduce a la violencia. 
hollywood// 10.00 horas

bbb

ESTACIóN CENTRAL DE 
BRASIL

nacionaliDaD: Brasil. Director: 
Walter salles. intérpretes: Fer-
nanda montenegro, marilia pêra, 
vinícius de oliveira, soia lira y 
othon Bastos.

Sinopsis: Dora es una antigua 
maestra de escuela que se gana la 
vida escribiendo cartas para per-
sonas analfabetas en la estación 
central de río de Janeiro pero 
sólo una parte llega a su desti-
no. endurecida por la soledad, 
por la adversidad y por ese flujo 
diario de rostros desesperados 
que atraviesan la estación, Dora 
ejerce su misión de escribana con 
indiferencia.
tcm// 23.55 horas

bbb

bbbmuy Buena   bbBuena   bregular

La presentadora Susanna Gri-
so entrevista hoy al presidente 
del Senado, Javier Rojo, dentro 
del espacio televisivo Espejo 
Público. También participará 
el cantante Juanes.

Antena 3 09.00 horas

‘Espejo público’ 
entrevista a 
Javier Rojo

Diario de... abordará esta noche 
la pervivencia en España de 
los Latin Kings y los Ñetas, así 
como la proliferación de nuevas 
bandas latinas, como Domini-
can don´t play, Trinitarios y 

Telecinco 23.45 horas

Mercedes Milá analiza la 
situación de las bandas latinas

Forty Two. El programa de Tele-
cinco contará con testimonios de 
afectados, de miembros de estas 
bandas y se explicará cuáles son 
los objetivos que persiguen estas 
redes y su organización.  
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Juan Carlos de la Ossa, tres veces subcampeón de Europa 
de cross, vuelve a entrenarse con intensidad tras ser operado de 
una fascitis plantar. El de Tarancón confía en estar en forma para 
los Europeos de cross de Toro (Zamora) del 9 de diciembre. efe

3

De la Ossa vuelve a correr
ATLETISMO/ EUROPEO DE CROSS

Steven Gerrard, centrocampista del Liverpool, tuvo un ac-
cidente de circulación el lunes en Liverpool, en el que un niño 
de diez años se rompió la pierna. Gerrard conducía su coche, 
un Bentley,  por las inmediaciones de un colegio de la ciudad. efe

3

Gerrard atropella a un niño
fúTbOL/ LIvERPOOL

Ferrari, BMW y Williams se oponen a que McLaren se ca-
mufle en 2008 bajo un nuevo equipo, Provide, en el que Hamil-
ton sería el líder. Los constructores consideran que una escudería 
filial puede correr, pero no debería puntuar en el Mundial. efe

3

McLaren enfada a todos
fóRMULA 1

El encuentro entre Eva McDonald y el redactor de Público

eva se dejó el zumo 
de naranja a la mitad...

C
onocí a Eva hace más de 
dos años. Ella apareció 
un día por la redacción 
de la revista Sie7e, cuan-
do el semanal vivía aún 

en la clandestinidad de los números 
cero. Desde entonces, comenzó una 
relación laboral (yo era redactor je-
fe y ella, colaboradora) que concluyó 
el pasado diciembre con el cierre de 
la publicación. No tuvimos contacto 
directo desde entonces. Hasta el pa-
sado viernes 21 de septiembre. Que-
damos a las 12.30 horas en el Star- 
bucks situado en el número 27 de la 
calle Génova, en Madrid. “Perfecto, 
no me pilla mal”, me dijo el día que 
concretamos la cita por teléfono.

Eva apareció cinco minutos antes 
de lo previsto. Yo le esperaba toman-
do una botella de agua. Ella vestía  
una camiseta de punto color mos-
taza, escotada, que completaba con 
un pañuelo anudado al cuello y unos 
vaqueros ajustados que terminaban 
en unos zapatos negros de aguja con 
un tacón interminable. Nos saluda-
mos amistosamente. “¿Qué quieres 
tomar?”, le pregunté. “Un zumo de 
naranja”. Pagué 3,60 euros y nos sen-
tamos en dos sillones en el fondo del 
local, debajo de una gran cristalera. 

Ella se sentó de espaldas a la puer-
ta, ausente de las miradas cautivas 
de algunos hombres que iban consu-

miguel alba
Madrid

En primera persona

Quedamos en el 
Starbucks de la calle 
Génova y llegó cinco 
minutos antes

todas las informaciones de 
público sobre el caso mcdonald
www.publico.es/003593

3

comenta esta noticia

miendo su café. Eva estaba relajada 
charlando de su última sesión de fo-
tos para la página web en la que co-
labora. Se tocaba la melena mientras 
soltaba un torrente de palabras sobre 
su futuro proyecto como diseñadora 
de ropa masculina. Bebía un poco de 
zumo, se reía. 

“Eva, quiero hablar contigo de una 
noticia que nos ha llegado al perió-
dico para conocer tu opinión porque 
vamos a publicarla y queremos con-
trastarla. ¿Es cierto que te has casado 
con Will McDonald?”. Mi pregunta no 
le sobresaltó. “Sí”. “¿Y cómo le cono-
ciste?” Eva quiso responderme libre-
mente. Podría haberse excusado con 
un simple ‘no quiero hablar del tema’. 
Pero no fue así. Habló de su trabajo 
como relaciones públicas en diferen-
tes locales nocturnos de Madrid. De 
la afición que comparte con Will por 
el funky. Precisamente, fue en un lo-
cal que pincha este estilo de música 
donde se conocieron. “Es un chico un 
poco cortado. Le costó acercarse. Me 
pidió el teléfono, pero no me llamó 
hasta tres semanas después. ¡Pensa-
ba que no iba a hacerlo!”. Continua-
mos con la charla. Antes, Eva apuró 
otro sorbo de zumo.

Niega contacto con las mafias

Siguió hablando de su vida nocturna 
y de los deportistas que ha conocido 
en los diferentes locales. “Entonces, 
vuestra boda no se produce por una 
de las mafias que pone en contacto a 
chicas con deportistas extranjeros...”, 
le comento. “No”, me responde. “Pero 
es cierto que me casé con él por amis-
tad, yo tengo la conciencia muy tran-
quila. No creo que haya hecho nada 
malo. He ayudado a un amigo”. Eva 
sigue sin pedirme que dejemos de ha-
blar del asunto. Me cuenta que char-
lan una vez por teléfono a la semana 
y que si se enfada, como amiga le de-
jará de hablar. Pero, salvo un viaje a 
Tampa este verano, del que no suelta 
muchos detalles, apenas me facilita 
datos de su convivencia con Will.

“¿Y dónde os casásteis?”, le pre-
gunto. Eva cambia el gesto. “No me 
acuerdo”, responde. Debió notar la 
perplejidad en mi cara porque en se-
guida se excusó: “Yo sé los verdaderos 

motivos por los que me casé y no los 
quiero contar todavía”. Abordo el te-
ma del dinero. Eva niega la cantidad 
de 2.500 euros al mes o de una su-
ma más elevada por haber aceptado 
el matrimonio, aunque reconoce las 
ayudas de Will. También niega sa-
ber nada sobre la situación del pasa-
porte de su marido, aunque recono-
ce que ella ha solicitado la naciona-
lidad estadounidense porque quiere 
montar una tienda de ropa en Ma-
drid y otra, en Miami. “Así no tendré 
problemas de papeles para abrirla”. 

Quiere diseñar bañadores. Le ani-
mo a que Will pase sus futuros mo-
delos. “No quiero aprovecharme de 
su fama. Además, tendría que hacer 
uno muy grande”. Eva se quita el pa-
ñuelo del cuello. Recibe una llamada 
al móvil. La conversación es corta. 

Le vuelvo a repetir que vamos a 
publicar la historia. “Ha salido algu-
na que otra cosa ya. A mí me da igual 
lo que se publique porque sólo yo 
conozco mis razones”. Le animo a 
que me las cuente. Eva declina: “No 
quiero hablar más para que no pien-
sen que voy buscando dinero o pro-
tagonismo. No quiero ir de plató en 
plató de televisión”.

“Si alguna vez quieres contar tus 
razones, hazlo en un medio serio”, le 
aconsejo yo. Eva asevera. Mira el re-
loj. “Me tengo que ir al médico”. Co-
ge su bolso de leopardo y desapare-
ce Génova arriba. El zumo de naran-
ja quedó a la mitad sobre la mesa. D

“Nos ha llegado 
la noticia de tu 
matrimonio y 
queremos contrastarlo”

Los McDonald, tras su comparecencia del lunes. P.GUTIÉRReZ

chus bueno, director general de la 
Federación española de baloncesto 
(Feb), se mostró rotundo sobre la tra-
mitación de la ficha de McDonald. “la 
Federación ha suspendido su licencia 
hasta que se aclare todo  su asunto”.  
su caso ha abierto una revisión, por 
parte de la Feb, para detectar posi-

la Feb suspende la licencia de McDonald

bles matrimonios de conveniencia en 
sus propias competiciones y, aunque 
el régimen de contratación que rige 
en la leb (oro, plata y bronce) se ajus-
ta a la distinción entre comunitarios y 
extranjeros -dos por plantilla-, ha pe-
dido a los clubes que verifiquen si los 
enlaces de asimilados son legales.
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Cinco partidos, cinco victorias. Ése es el espectacular balan-
ce de la selección española que lidera Amaya Valdemoro en el Eu-
ropeo femenino de Italia. Las jugadoras que dirige Evaristo Pérez 
se enfrentan hoy a Rusia (18.30, Teledeporte). efe

3

España se mide a Rusia
baloncesto/ europeo femenino

El español Iván Navarro dio la sorpresa ayer en el Torneo In-
ternacional de Tokio, al derrotar al cabeza de serie número 13, el 
estadounidense Sam Querrey. Navarro ganó por 7-5 y 6-3 en una 
hora y nueve minutos, y se clasificó para tercera ronda. efe

3

Navarro derrota a Querrey
tenis/ torneo de tokio

Stanislav Pozdniakov consiguió ayer en San Petersburgo su 
quinto  título mundial de sable. El tirador ruso se clasificó por de-
lante del español Jorge Pina, que no llegó a la final de ocho, y del 
italiano Aldo Montano, que fue bronce tras eliminar a Pina. efe
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Pozdniakov, rey del sable
esGrima/ mundiales 
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ajedrez: Sabrina Vega, mejor jugadora española de la historia, se elevó ayer a la categoría de Gran Maestra

La niña que no sabía perder
Con ocho años, Sabrina 

aprendió las reglas del ajedrez, 
pero nadie le enseñó a perder. 
Ganaba siempre. Apenas dos 
meses después de conocer las 
normas, se proclamó campeo-
na del torneo organizado por 
el Club Naútico de Las Palmas. 

En el colegio, ya sabían de 
su extraordinaria inteligencia. 
No tanto por las 2.000 victo-
rias consecutivas que firmó en 
sus aulas, sino por romper los 
moldes que manejan los psicó-
logos infantiles.

Sometidos a un test de in-
teligencia, los niños de entre 
ocho y nueve años no pasan 
del octavo de los 30 exámenes 
que componen la prueba. Sa-
brina superó los 30 sin ningún 
fallo y su coeficiente intelec-
tual batió todas las marcas. 

Apenas una década más tar-
de, Sabrina Neide Veiga Gutié-
rrez acaba de obtener el títu-
lo de Gran Maestra, el máxi-
mo reconocimiento individual  
posible que sólo otra española, 
la balear Mónica Calzetta, ha-
bía alcanzado antes. 

Sabrina, canaria de 20 años, 
es la mejor ajedrecista espa-
ñola de la historia, pero es  
probable que no se dedique 
profesionalmente al depor-
te de las 64 casillas. Será una  
excelente abogada. Incluso si 
se lo propone, llegará a insigne 
magistrada. 

sobresaliente en Derecho

Sabrina compagina su eclo-
sión ajedrecística con los es-
tudios de 3º de Derecho. Y asi-
mila con tanta maestría los  
secretos del tablero como los 

3

ángel luis menéndez
Madrid

Sabrina, en el Abierto de Benidorm. revista jaque

artículos y disposiciones lega-
les contenidos en los libros. 
Obtiene un sobresaliente tras 
otro y es la más destacada en 
cada asignatura.

La progresión de Sabrina 
no tiene secretos. Es una cues-
tión de “trabajo y mucha disci-
plina”, explica Ramón Ramón 
Padullés, director técnico de 
la Federación Española. “Es la 
número uno española indiscu-
tible y tiene serias posibilida-
des de alcanzar medalla en el 
Mundial sub-20 que se celebra 
en Armenia”, añade.

Más de 50 países

El campeonato del mundo 
de jóvenes promesas, tanto 
masculinas como femeninas, 
arranca hoy en Ereván, capi-
tal armenia, y finaliza el día 
16. Participan 150 ajedrecis-
tas de más de 50 países y se de-
sarrolla por el sistema suizo a 
13 rondas.

“Su ajedrez tiene un nivel al-
tísimo”, insiste Padullés. Y ha 
mejorado mucho desde que la 
entrena Javier Moreno, tam-
bién Gran Maestro y seleccio-
nador del combinado espa-
ñol femenino. El juego de la  
canaria ha crecido tanto que 
no es raro verla superar a gran-
des maestros. 

De carácter serio y reserva-
do, la joven canaria tiene apti-
tudes para entrar en el circuito 
mundial, para vivir del ajedrez. 
Sólo necesita un empujón más. 
El que la llevará desde su ac-
tual posición, la 141ª del mun-
do, al grupo del centenar de 
jugadoras más destacadas del 
universo. “Para hacer de este 
deporte tu profesión, hay que 
estar entre los cien primeros”, 

Página oficial del 
mundial sub-20 de armenia
http://tinyurl.com/yvpabj

3
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advierte el director técnico fe-
derativo. “Y Sabrina puede lo-
grarlo”, pronostica.   

El primer paso lo dará a par-
tir de hoy en el Mundial sub-
20, torneo donde, además de 
su entrenador, contará con la 
tutela directa de su padre, un 
apasionado del ajedrez que va 
de partida en partida. Porque 
cuando Sabrina descansa, el 
señor Vega tiene que atender 
las maniobras sobre los table-
ros de Belinda, otra hija que 
también le trae en jaque. D

“posiblemente, estamos vi-
viendo los mejores momentos 
del ajedrez español en catego-
rías inferiores”, afirma Ramón 
padullés. el director técnico 
de la Federación no oculta su 
satisfacción cuando detalla los 
éxitos de los jóvenes ajedrecis-
tas. en un reciente campeonato 
para menores de 18 años, hubo 
seis españoles clasificados en-
tre los diez primeros. “somos 
una potencia mundial. Y si ha-
blamos de europa occidental, 
sólo Francia nos hace sombra”, 
asegura padullés.

la eclosión de la 
cantera española

rafael
reig *

U
no de los pocos tí-
tulos al que le tengo 
respeto es el de Gran 
Maestro. Ser rey, 

presidente, marqués o subse-
cretario está al alcance de cual-
quier chisgarabís o cualquier 
Borbón. En cambio, para ser 
Gran Maestro, hay que mere-
cerlo. Mi enhorabuena y admi-
ración para Sabrina Neide Ve-
ga, la segunda española que lo 
obtiene.  

¿Por qué las mujeres no son 
tan buenas ajedrecistas como 
los hombres? Parece una pre-
gunta idiota o machista, pe-
ro es real. Polgar, la única mu-
jer que compite con hombres, 
ocupa el puesto número vein-
te. Y es una excepción.

Hay países donde el aje-
drez es el deporte nacional que 
practican por igual niñas y ni-
ños, y es lo mismo, así que la 
razón no se debe a la falta de 
oportunidades.

Los ajedrecistas, como se 
sabe, tienen serias averías en 
la cabeza.  Steitnitz, el primer 
campeón del mundo, desafió 
a Dios a una partida y le da-
ba un peón de ventaja. Acabó 
quitándose la ropa en medios 
de transporte público. 

La psicopatología del ju-
gador de ajedrez la empezó 
a estudiar Reuben Fine, Gran 
Maestro y discípulo de Freud. 
Según Fine, las mujeres no 
juegan bien porque el ajedrez 
no es más que una representa-
ción del drama edípico, don-
de hay que matar al padre; es 
decir: hay que comerse al rey.  
Las mujeres, según Freud, no 
tienen complejo de Edipo, no 
desean matar a su padre para 
acostarse con su madre. Para 
ellas, el ajedrez sería un sim-
ple juego, no la escenificación 
de una tragedia íntima. Pre-
fieren conservar la dama an-
tes que comer al rey. En rea-
lidad, no se juega contra las 
piezas del otro, sino contra su 
alma: el ajedrez consiste en 
destruir el ego del contrario 
(Bobby Fischer). Las chicas, 
según estos psicólogos, jue-
gan para divertirse, por pa-
sar el rato, pero sin intentar 
resolver su infancia ni arries-
gar la salud mental en el ta-
blero. Así no vamos a ningu-
na parte, vienen a decir. ¿Nos 
lo creemos? Yo no mucho, y 
Polgar y Sabrina prueban lo 
contrario. Pero sí admito que 
el ajedrez da vértigo: nos abre 
a un abismo interior donde 
preferimos no mirar. 

Jaque  
a la dama

opinión

* RAFAEL REIG ES ESCRITOR Y  

AUTOR DE LA NOVELA SOBRE  

AJEDREZ ‘LA FÓRMULA OMEGA’.
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PRÓXIMA JORNADA:

Arsenal - Slavia de Praga

Sevilla - Steaua Bucarest
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:LAZIo
Ballotta; Behrami, Stendardo, Cribari, 
Zauri; Mudingayi, Ledesma, Mutarelli; 
Mauri; Rocchi y Pandev.

:reAL MAdrId
Iker Casillas; Salgado, Sergio Ramos, 
Cannavaro, Heinze; Higuaín, Diarra, Guti, 
Sneijder; Raúl y Van Nistelrooy.

HoY, 20.45 H.

:Árbitro: De Bleeckere (Bélgica)
:estadio:  Olímpico de Roma

CAnAL+

Análisis

Goran Pandev. 

Goran pandev, el heredero del gran pancev

La Lazio post-Cragno-
tti no tiene nada que ver con 
aquel súper equipo que, cons-
truido a partir de los millones 
de la multinacional Cirio, lo-
gró ganar la Recopa del 99 y la 
Serie A del 2000. Se fueron los 
grandes nombres –los Nesta, 
Nedved, Vieri, Salas, Crespo– y 
llegaron los tiempos de la hu-
mildad. Y con ella, con un muy 
buen entrenador, Delio Rossi, 
y con mucho trabajo, el equipo 
romano ha logrado volver a la 
Champions con un meritorio 
tercer puesto conseguido en la 
temporada del Moggigate.

No hay estrellas, no hay 
futbolistas famosos. Tanto ha 
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àxel torres

*expeRTo                                                                         
eN fúTboL iNTeRNACioNAL

lo mejor
el trabajo de delio rossi
El buen trabajo del técnico Delio 
Rossi ha logrado confeccionar 
un equipo sólido, en el que los 
laterales suben con peligro, el 
centro del campo es sólido y la 
delantera se complementa a la 
perfección.

lo peor
falta un desequilibrante
Hay cierta inexperiencia en 
algunos puestos y falta un jugador 
desequilibrante que resuelva los 
partidos. La portería está muy mal 
cubierta: a sus 41 años, Ballotta es 
el titular. Tiene mucho oficio, pero 
ya no está al nivel necesario.

ASÍ ES LA LAZIO nunca le dio la oportunidad en 
el primer equipo. Con la cami-
seta celeste, se ha convertido 
en uno de los delanteros más 
interesantes de la Serie A.

pandev es actualmente el 
mejor jugador de Macedonia y 
se le considera el heredero na-
tural de Darko pancev, el fut-
bolista de mayor renombre 
que ha dado la antigua repú-
blica yugoslava en toda su his-
toria. el hombre que en 1991 
se cubrió de gloria: fue máxi-
mo goleador del fútbol euro-
peo y anotó el penalti defini-
tivo que convirtió al estrella 
Roja en campeón continental. 
pandev no sólo se le parece en 
el nombre, también en la cate-
goría futbolística.D

cambiado la historia que qui-
zá el más interesante sea el ma-
cedonio Goran pandev. Zurdo 
exquisito, delantero móvil y ta-
lentoso, llegó a Roma en 2004 
para sufragar parte del fichaje 
de Dejan Stankovic por el in-
ter. el club lombardo lo había 
fichado cuando era muy joven 
y aún actuaba en su país, pero 

Liga de Campeones

LAZIo-reAL MAdrId: Walter di Salvo ha diseñado un plan personal para que el ‘7’ vuelva por sus fueros

Raúl descubre la pócima 
de la segunda juventud

Son las dos de la tarde. 
el entrenamiento del Real Ma-
drid en Valdebebas ha termi-
nado hace dos horas. Los em-
pleados de seguridad miran el 
reloj con impaciencia. Sólo res-
ta un jugador para poder echar 
el cierre. en ese momento, se 
abre la puerta de contrachapa-
do que da acceso al vestuario y 
aparece la figura del capitán. 
Raúl es el último en abandonar 
las instalaciones del Real Ma-
drid, algo que se ha converti-
do en una costumbre esta tem-
porada.

Tal es así que ya es la comi-
dilla entre los asistentes a Val-
debebas, bien los que acuden a 
realizar su trabajo diario, bien 
los que esperan con un bloc 
abierto la firma deseada: “¿A 
quién esperáis? ¿A Raúl? Ár-
mate de paciencia”, le dice un 
empleado a un aficionado. 

El plan Di Salvo

La demora de Raúl no es ca-
sual. entra dentro del plan per-
sonalizado ideado por Walter 
di Salvo para él y que el ‘7’ si-
gue con disciplina desde la pre-
temporada. Di Salvo, que ya 
trabajó con Raúl a las órdenes 
de Carlos Queiroz, es el nue-
vo director del Centro de Alto 
Rendimiento del Real Madrid. 
el italiano se marcó como obje-
tivo que el capitán blanco vol-
viera a ser ese Ferrari deslum-
brante que poco a poco se ha-
bía ido convirtiendo en una jo-
ya del coleccionismo. 

“Ryan Giggs, el capitán del 
Manchester United, tiene 34 
años y más de 700 partidos a 
sus espaldas. La profesionali-
dad de un jugador ayuda mu-
cho en este aspecto. Así que 
Raúl, con la profesionalidad 
tan alta que tiene y cuidándose 
como lo hace, seguro que juga-
rá muchos años más en el Real 
Madrid”, comentaba Di Salvo 
hace unas semanas.

Dieta y cuidados personales

Raúl no es sólo el último que 
se va de Valdebebas. También 
es el primero en llegar. Lleva 
una dieta específica y es tra-
tado con especial mimo por 
los fisios del club. el capitán  
desata la admiración por su 
pulcritud en el trabajo y la con-
tagia a todos los que le rodean. 
por ejemplo, él ha sido uno de 
los impulsores de que en Val-
debebas se instale un comedor 
para que los jugadores se pue-
dan quedar a almorzar. 

La ayuda de Di Salvo y la 
confianza de Schuster, quien le 
ha acercado a su hábitat natu-
ral, el área, han llevado a Raúl 
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pepe garcía-carpintero
Madrid

Raúl muestra su aprobación a una jugada en el transcurso de un encuentro. efe

para serguir el partido de 
liga de campeones del madrid
www.publico.es/deportes
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Ha sido el mejor. Y sí, esta tem-
porada Raúl corre menos, pero 
mejor, remata más que nunca, 

sigue marcando goles... pero 
de ahí a tener que volver a la 
selección. lo siento, pero no.

eNRIQUe MARÍN

a convertirse en el principal re-
ferente ofensivo del Real Ma-
drid. Aunque hace años fue el 
máximo goleador de la Liga,  
nunca antes había disparado 
tanto a puerta: remata a la me-
ta una vez cada 42 minutos.

intocable en las rotaciones

Raúl es el único intocable de 
Schuster, junto a Casillas. el 
alemán volverá a realizar hoy 
hasta seis cambios en la alinea-
ción ante la Lazio (vuelven Van 
Nistelrooy, Guti, Heinze, Sal-
gado, Diarra...), pero el que 
juega seguro es Raúl. D 

Las rotaciones

01:
Salgado y Heinze regresan 
al once. Schuster mantendrá 
obligado el eje central.

02:
El alemán alineará su centro del 
campo preferido con la vuelta al 
equipo de Diarra, Guti e Higuaín.

03:
Van Nistelrooy ya se ha 
recuperado de unas molestias y 
acompañará a Raúl en punta.
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:Goles:  1-0  m.8, Kanouté tras quebrar 
al portero. 1-1. m.19, Pudil de gran 
disparo.2-1: m.27 Luis Fabiano aprovecha 
un taconazo de Kanouté. 3-1: m.58, 
Escudé a la salidad de un córner sólo ante 
el portero. 4-1: m.69 , Koné. 4-2: m.90, 
Kalivoda.
:Árbitro: Baskakov (Rusia). 
:tarjetas: Amarilla a Sourek (38’) y 
Volesak (73’)

SB: SOBRESALIENTE; N: NOTABLE; B: BIEN;  
SF: SUFICIENTE; I: INSUFICIENTE; Sc: SIN CALIFICAR

Palop                                             SF
Alves                                                 B
Boulharouz                              B
Escudé                                            B
Dragutinovic                       SF
Poulsen                                        B
Keita                                                 N
Navas                                          SF
3Duda 74  ̀                           SF
Adriano                                     SF
3Hinkel 81’                          SF
Luis Fabiano                          B
3Koné   62’                               B
Kanouté                                   SB

sevilla s. de praga

4seVILLA

2sLAVIA de prAGA

Vaniak                                         SF
Drizdal                                        SF
3Ivana  45  ́                             B
Sourek                                         SF
Suchi                                              SF
Hubacek                                   SF
Janda                                               B
3Kalidova   62’                 SF
Belaid                                              B
3Volesak 70’                      SF
Svec                                                SF
Pudil                                                 N
Krajcik                                         SF
Vleck                                              SF 

seVILLA-sLAVIA: Fin de la crisis 

La madurez de 
Kanouté marca 
las diferencias

La madurez de Frederick 
Kanouté retrata a un jugador 
magnífico. El cartel con el que 
llegó a Sevilla no era el de una 
superestrella, un buen jugador 
a secas. Un futbolista notable 
con carencias a la hora de mar-
car goles. El africano de Malí 
ha madurado como un delan-
tero cinco estrellas en parale-
lo a la explosión del equipo se-
villista. En el aristocrático es-
caparate de la Champions Le-
ague, Kanouté tejió la victo-
ria de su equipo ante el Slavia 
de Praga, en una maravillosa 
demostración de fútbol creati-
vo. El africano estuvo en el ajo 
de todo lo bueno que el Sevi-
lla trazó en el partido. Dejó en 
bandeja a Luis Fabiano el pri-
mer gol, dibujó un caño fabu-
loso para brindar otra ocasión 
magnífica al brasileño y con el 
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Kanouté marca el primer gol. REUTERS

tacón le puso un balón al hue-
co otra vez a su compañero de 
delantera que esta vez sí que 
acertó con la portería rival.

A pesar de mostrarse muy 
superior a los checos, el Sevi-
lla tuvo adherida la sombra 
del Slavia durante dos tercios 
de partido. Hasta mediado el 
segundo tiempo, la distancia 
en el marcador no fue todo lo 
amplia como para pensar que 
el partido estaba finiquitado. 
Al momento que los andalu-
ces ponían un poco de inten-
sidad y rapidez al juego, los 
de Praga sufrían. Con el parti-
do en pause, el rival cataba la 
pelota y creaba problemas. 

El Sevilla se refugió en su 
campo en el primer cuarto 
de hora de la segunda parte 
y pasó apuros ante la presión 
del contrario. Los peores mo-
mentos de los de Juande aca-
baron con el tercer gol de Es-
cudé y entonces llegó la go-
leada. Una victoria terapéu-
tica que pone en buena sen-
da la clasificación para la si-
guiente ronda, acaba con la 
racha de cuatro derrotas y de-
vuelve la puntería a los delan-
teros. D

“Se ha demostrado 
que seguimos siendo 
el mismo equipo de 
hace apenas unas 
semanas”

“Siempre he estado 
tranquilo porque 
nuestro nivel de juego 
no ha sido malo en los 
últimos partidos”

juande ramos

U
jtá. Ciudad indus-
trial situada en el 
noroeste de Ru-
sia. A unos 2.000 
kilómetros de 

Moscú. Poco más de cien mil 
habitantes. La vida transcurre 
como pasada por un filtro gri-
sáceo. Todo parece lejos, todo 
está lejos. Los días se suceden 
lentamente mientras las fábri-
cas locales van extrayendo pe-
tróleo cerca del río. Aparente-
mente, hablar de un sitio como 
éste en un periódico español 
suena raro. Pero allí creció y es-
tudió Roman Abramovich.

Cuando el hoy presidente 
del Chelsea vivió allí, en casa 
de su tío, que les cuidó a él y 
a su hermana al morir sus pa-
dres –se quedó huérfano a los 
tres años –, quizá no había oí-
do hablar nunca del club londi-
nense. Es posible que ni le inte-
resara el fútbol.

Su afición por el fútbol  

Cuentan que su afición le vino 
ya de adulto, no mucho antes 
de desembarcar en ese barrio 
elitista de la capital inglesa. Lo 
que aprendió Abramovich en 
Ujtá fue el valor del petróleo. 
Allí casi todo el mundo vivía de 
él. Así que cuando creció y las 
reformas de Gorbachov permi-
tieron la creación de pequeñas 

Roman Abramovich, en el palco de Stamford Bridge. EFE

vich pudo dedicarse a otros 
asuntos, siempre relaciona-
dos con el poder. Siempre en-
focados a hacer crecer aún 
más su prestigio a nivel inter-
nacional. A la política. Pero 
también al fútbol.

Y aunque surgieron voces 
que reclamaron que invirtie-
ra en el balompié de su país 
–patriotas rusos que espera-
ban que convirtiera al CSKA, 
al Spartak o al Lokomotiv en 
potencias continentales– de-
cidió apostar por Inglaterra. 

El Chelsea no fue una  
elección sencilla. Los colores, 
es evidente, le importaban 
poco. Le daba igual uno que 
otro. Si se quedó con los blues 
fue porque en aquel momen-
to eran, de los grandes, los 
que peor estaban económi-
camente. Los que más fácil-
mente accederían a vender. 
Los que podía adquirir con un 
desembolso menor. Así nació 
la era del Chelski.

Una historia conocida

El resto de la historia es cono-
cida. El Chelsea ha ganado 
más títulos que ningún otro 
equipo en su país durante el 
reinado de Abramovich, pero 
para él no los suficientes. Un 
hombre de su ambición no 
se conforma con torneos lo-
cales: quiere lo máximo. Así 
que aprovechó la primera cri-
sis de resultados para que su 
choque de personalidades 
con Mourinho se hiciera in-
sostenible. Sin el portugués 
en el banquillo, aumenta su 
control sobre el equipo.

Por mucho que Avram 
Grant dijera que actuaría con 
independencia, sus prime-
ras alineaciones parecen más 
del agrado del ruso: con She-
vchenko, de titular. El riesgo 
es máximo y Abramovich, el 
hombre que ha podido con 
todo, puede encontrar en el 
fútbol su primer fracaso. D

àxEL TORREs
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Abramovich, la 
ambición sin límite

El magnate ruso ocupa el banquillo del Chelsea

empresas privadas, enseguida 
se encaminó hacia ese sector. 
Y a principios de los noventa 
ya poseía cinco compañías que 
comerciaban con él. Así nació 
su fortuna. Una fortuna que ha 
tenido una influencia impor-
tantísima en el fútbol europeo 
en los últimos años.

Su llegada a la cima

Es complicado explicar cómo 
llegó a la cima desde la nada. 
Su caso puede asemejarse al 
de personas que tuvieron que 
convivir desde muy pequeñas 
con grandes dificultades y de-
sarrollaron un espíritu repleto 
de determinación, enfocado 
únicamente a labrarse un ca-
mino que les cambiara la vida. 

Abramovich habría escu-
chado en su casa la historia de 
sus abuelos paternos, que tu-
vieron que irse refugiados a 
Siberia cuando las tropas so-
viéticas ocuparon Lituania en 
1940. Los otros, los de fuera, 
habían marcado el destino de 
sus antepasados. Eso no podía 
ocurrirle a él: debía encontrar 
la fórmula para pasar al otro 
extremo. De ser él quien mar-
cara el destino de los demás.

Esa fórmula se llamó dine-
ro. Y éste siempre estuvo de su 
parte. Los negocios funciona-
ron de maravilla y su riqueza 
no dejó de crecer, sobre todo 
después de adquirir el control 
de la compañía petrolífera Sib-
neft, una de las más importan-
tes del país. Con la vida resuel-
ta a nivel económico, Abramo-

Lo mejor

El Chelsea sigue siendo un equipo 
muy fuerte, con gran poderío 
físico, velocidad en ataque, 
profundidad por bandas y mucha 
solidez defensiva. Por plantilla, y 
pese a las bajas que presentará en 
Valencia, es evidente que se trata 
de uno de los mejores conjuntos 
de Europa.

su pOTEnCiAL Es EnORmE

El vestuario del conjunto 
londinense ha quedado muy 
afectado por la marcha de José 
Mourinho y el espíritu de equipo 
ha sufrido un duro revés. Los 
últimos resultados no ayudan: el 
Chelsea lleva ya cuatro partidos 
de la Premier sin ganar ni marcar 
un gol.

EL EsTAdO AmBiEnTAL

Lo peor

Quique Flores comentó ayer 
que la intención es “conectar 
el partido con la grada” para 
reconciliarse con ella y para 
que el Valencia “ponga en 
práctica su mejor funciona-
miento”. El técnico quiere “un 
partido animado” y su obje-
tivo es desactivar al chelsea, 
“un rival que nos meterá 
atrás con balones largos”.

Quique pide el 
apoyo de la grada

:VALeNCIA
Hildebrand; Miguel, Albiol, Iván 
Helguera, Moretti; Joaquín, Albelda, 
Marchena, Silva; Morientes y Villa.

:CHeLseA
Cech; Belleti, Ben Haim, Terry o Alex, 
Ashley Cole;Joe Cole, Makelele, Essien, 
Kalou; Shevchenko y Drogba.

HoY 20.45

:Árbitro:  Roberto Rosseti (Italia)
:estadio: Mestalla

CANAL + 2

Liga de Campeones
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stuttgart: Los azulgrana vencen a un discreto conjunto alemán en el regreso de Ronaldinho al once inicial

El Barça apela a la épica

Exigido hasta el límite, 
acorralado por el infortunio y 
por el rival, el Barça de los cua-
tro fantásticos creció un poco 
más en Stuttgart. El día en que 
Ronaldinho regresaba al equi-
po tras tres partidos de ausen-
cia, y el día en que los fantásti-
cos lo fueron menos que nunca 
y el mal fario se tradujo hasta 
en dos ocasiones en forma de 
lesión, el equipo de Frank Ri-
jkaard sustituyó la brillantez y 
el buen juego por el temple y la 
paciencia, y resolvió sin mayo-
res angustias un encuentro que 
durante 45 minutos pintó muy 
mal. El oportunismo de Puyol, 
que acabó lesionado tras susti-
tuir al también lastimado Már-
quez, y la viveza de Messi pu-
sieron fin a la incertidumbre, 
colocaron al Barça donde pre-
tendía, a la cabeza del grupo E, 
y dieron lustre al regreso triun-
fal del astro brasileño, que se 
entregó pero no brilló.

Ni él ni nadie en el Barça, a 
excepción de Valdés, que an-
te los alemanes, tuvo más tra-
bajo que en todo lo que va de 
temporada. Porque el Stutt-
gart, muy vivo, detectó ense-
guida los miedos de los azul-
grana, que ayer toparon con la 
mala fortuna y tardaron en re-
accionar. A los seis minutos de 
encuentro, Rijkaard ya vio có-
mo sus planes se iban al traste: 
se vio obligado a dar entrada a 
Puyol, al que había reservado 
por precaución, para sustituir 
a Márquez, lesionado. 

La inesperada lesión del 
mexicano atribuló a los azul-
grana que, durante toda la pri-
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mera parte, sufrieron los achu-
chones de un Stuttgart que  su-
po explotar la debilidad rival. 

Por las bandas y por el cen-
tro, a toda velocidad, los ale-
manes buscaron insistente-
mente a Gómez que, con su al-
tura y su tremenda movilidad, 
creó mil problemas a la defen-
sa del Barça. El mayor lo resol-
vió Valdés con una parada ca-
si milagrosa, a doble remate 
del hispano-alemán. Como si 
se tratara de un gato, el meta 
azulgrana se estiró hasta el in-
finito para atajar un balón en-
venenado que, segundos an-
tes, ya había repelido con la 
ayuda del palo. 

El Stuttgart se fue crecien-
do, agigantando, ganándole el 
pulso a un Barça con espíritu 
creativo pero escasa capacidad 
de resolución. Mediado el en-
cuentro, la apuesta por los tres 
jugones en el centro del campo 
no convencía. El equipo de Ri-
jkaard sufría lo indecible en de-
fensa, víctima de la velocidad 
alemana, y en ataque, no ter-
minaba de cuajar. 

No era el Barça que combi-
na con solvencia e infunde el 
miedo cada vez que se aproxi-
ma al área. Entre otras cosas, 
porque el regreso de Ronaldin-
ho al once inicial resultó un lu-
jo menos placentero de lo que 
Rijkaard esperaba. El brasile-

LOs gOLEs dEL pARtIdO y 
dEL REstO dE LA jORNAdA
www.uefa.com
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El conjunto de Rijkaard logra su segunda victoria europea con goles de Puyol y Messi gracias 
al oficio de un equipo // Valdés y Deco fueron los mejores jugadores sobre el césped 

ño le puso ganas, firmó algún 
detalle para la galería, pero no 
logró igualar a Iniesta a la ho-
ra de dar salida y profundidad 
al juego. Y sólo alguna jugada 
trenzada con Messi y con Hen-
ry logró inquietar al Stuttgart. 

El delantero argentino, el 
más incisivo de los azulgra-
na, estrelló contra Schäfer una 
buena ocasión que Xavi, libre 
de marca, esperaba en cande-
letas. Y Henry le imitó minutos 
después, tras un precioso pa-
se de vaselina de Ronaldinho. 
Fueron, junto a un chut de De-
co que se estrelló contra el pos-
te nada más comenzar el par-
tido, las mejores ocasiones de 
un Barça que se fue al vestua-
rio con el miedo en el cuerpo: 
Farnerud desperdició un balón 
de oro en la línea de gol. 

El Barça tiró entonces de ofi-
cio: antes de retirarse lesiona-
do, Puyol remató un balón que 
Ronaldinho había estrellado 
contra Schäfer y acabó con las 
dudas. Fue la liberación. Mes-
si, después, aprovechó una 
asistencia de Henry para se-
guir con su racha de cinco par-
tidos seguidos marcando y el 
Barça hasta disfrutó.  

Juanma
LILLo

P
rimeros 22 minutos 
del Barça primoro-
sos. El equipo de Ri-
jkaard empezó el par-

tido donde acabó la Liga; es de-
cir, juntándose alrededor del 
balón, pero empezando en los 
centrales (que es lo que le da 
sentido al juego colectivo) y 
con Iniesta de ‘4’. ¡Qué tran-
quilidad! Pero sin Márquez, el 
equipo se fue poco a poco pa-
reciendo más a lo que Thuram 
y Puyol no hacen, que es no sa-
lir con balón para provocar su-
perioridades y juntar armonio-
samente al equipo. Como con-

secuencia de ello, Xavi, De-
co y sobre todo Iniesta tuvie-
ron que bajar a hacer su tra-
bajo. Resultado: el Barça usa-
ba muchos jugadores para su-
perar a pocos contrarios y de 
ahí se derivaba que en el resto 
del campo con pocos debían 
superar a muchos. Esta situa-
ción, repetida ya el año pasa-
do, invita a las aventuras in-
dividuales.

Si a Messi, que representa 
la ley del todo o nada, no le 
sale nada y tiene uno de esos 
días en los que busca más ri-
vales que compañeros, el Ba-
rça cede un gran espacio in-
termedio entre esas aventu-
ras y los centrales. La prueba 
es que, del minuto 22 al des-
canso, el partido se convirtió 
en un innecesario intercam-
bio de golpes que salvó Val-
dés. Ya con marcador a favor, 
el Barça demostró que es el 
único equipo de Europa junto 
al Arsenal que puede descan-
sar con el balón. Que provoca 
y encuentra las ocasiones ju-
gando, no forzándolas.

¡Qué seguro se está 
con los pequeños!

el análisis

1:
vIctOR  vALdés
Sensacional . Salvó al Barça de la  
derrota, sobre todo en un remate a 
bocajarro de mario Gómez.

2:
RONALdINhO
Dejó destellos de magia que posee 
en sus botas, pero desapareció en 
la segunda mitad.

3:
MÁRquEz
Sólo pudo estar siete minutos 
sobre el césped por lesión.

4:
puyOL
Comenzó el choque en el banco,  
pero fue decisivo al anotar el 
primer gol; después, se lesionó.

5:
MARIO góMEz
En sus botas tuvo el destino del 
encuentro, pero falló.

nombres propios

de un gran valdés, 
al gol del capitán

:goles: 0-1. Min. 56. Puyol remacha desde 
el área pequeña un rechace de Schäfer tras 
un remate de cabeza de Ronaldinho. 0-2. 
Min. 67. Messi aprovecha una asistencia 
de Henry para fusilar al guardameta 
alemán desde cerca.
:Árbitro: Martin Hansson (sueco)
:tarjetas: Amarilla a Messi (40’).
:gottlieb-daimler: 52.000 
espectadores.

SB: SOBRESALIENTE; N: NOTABLE; B: BIEN;  
SF: SUFICIENTE; I: INSUFICIENTE; Sc: SIN CALIFICAR

Schäfer B
Osorio B
3Marica 64’ SF
Tasci SF
Meira N
Boka B
Pardo SF
Hilbert SF
Khedira SF
3Magnini, 77’ SC
Farnerud B
3Meissner, 77’ SC
Cacau B
Mario Gómez N

stuttgart Barcelona

0stuttgart

2BarCeLoNa

Valdés N
Oleguer N
Thuram SF
Márquez SC
3Puyol, 5’ B
3Sylvinho, 64’ B
Abidal B
Xavi N
Iniesta  N
Deco SB
Messi N
Henry B
Ronaldinho N
3Bojan,  83’ SF

Puyol celebra el primer gol del Barça. REUTERS Iniesta intenta arrebatarle la pelota a Osorio. EFE
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RADIOGRAFÍA DEL PARTIDO

COMPARATIVA EL DUELO

Remates totales
Remates a portería

Asistencias
Llegadas al área
Saques de esquina
Fueras de juego
Pases totales
Pases buenos

Intentos de regate
Regates buenos

Jugadas de ataque
Faltas cometidas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas

Remates totales
Remates a portería

Asistencias
Internadas en el área

Centros al área
Fueras de juego
Balones perdidos

Balones recuperados
Pases totales

Regates buenos
Faltas cometidas
Faltas recibidas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas

Gol

Gol

Película del partido
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Remate

Remate
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Llegada

Posesión
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Asistencias
Internadas en el área

Centros al área
Fueras de juego
Balones perdidos

Balones recuperados
Pases totales

Regates buenos
Faltas cometidas
Faltas recibidas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas

Posesión Tiempo parado

1ª parte 2ª parte
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Stuttgart 0 - Barcelona 2
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Remates Stuttgart
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Liga de Campeones

 pregunta
con Misterio

«¿Qué entrenador de 
Primera División se va a 
dedicar en las próximas 

horas a la caza y captura de 
filtradores en su vestuario?”

parecía extraterrestre, pero es huma-
no. punto Radio cruzó a Agüero con 

su padre y se emocionó. Durante diez 
minutos no pudo articular palabra.

 a buenas
horas

«Kun es un chico que 
ha aprendido su rol; es 
protagonista, se siente 
importante dentro del 

vestuario»
JAVIER AGUIRRE>

PARA OPINAR SOBRE EL ARTÍCULO O CONTACTAR CON JOSÉ 
MIGUÉLEZ ESCRIBIR A:

jmiguelezpublico.es

Eva McDonald
y su nuevo  
atrezo

E
va es otra Eva. El pelo re-
cogido en un moño, un 
blusón blanco de puños 
grandes y abierto sobre 
un jersey de cuello alto, 

cinturón ancho, pantalón vaquero no 
demasiado ceñido. Eva, recatada y dis-
creta, bien distinta de la Eva habitual, la 
mujer joven y coqueta que acostumbra 
a  vestir de forma atrevida y sugerente. 
Eva, dentro de un disfraz, formando 
parte de un decorado poco convincente. 
La mano izquierda bien agarrada a la 
derecha de Will, sentado a su lado con 
el rostro serio y un gorro de lana sobre la 
cabeza. Un apretón intencionadamente 
visible, el esfuerzo desesperado por 
mostrarse como un matrimonio unido, 
sujeto a un amor nada interesado, víc-
tima inesperada de una conspiración. 
Una puesta en escena ficticia, con su 
atrezo y su coreografía, para escuchar la 
lectura de un comunicado  en el que la 
pareja no sólo desmiente lo artificial de 
su relación sino que también niega las 
palabras pronunciadas a este periódico 
por la señora. Al tiempo, se anuncia 
un querella contra el autor de la infor-
mación y contra el diario. Todo muy 
medido, muy organizado, la estrategia 
de diseño de los abogados en manos de 
quienes los chicos se han puesto. 

Quizás se trate de una fórmula de di-
suasión o tal vez persigan simplemente 
la confusión de la opinión pública, un 
instante de duda en el que no quede 
claro quién dice la verdad: si Eva, la 
chica que admite haberse casado por 
hacerle un favor a un amigo, o Eva, la 
mujer que se refugia ahora en la mano 
de su amado. En todo caso, mientras el 
caso llega al juez y las dos Evas se ponen 
frente a las pruebas documentales de 
sus representaciones, dediquemos el 
aplauso que se merece a Miguel Alba 
por su extraordinario ejercicio de pe-
riodismo, compadezcamos a los que 
ahora se atribuyen el protagonismo 
inicial en el caso y agradezcamos los 
reconocimientos de algunos compa-
ñeros, como Víctor de la Serna.

José Miguélez

Poca defensa para 
recibir al Kun

Para un colchonero, ver 
la Liga de Campeones por tele-
visión debe ser muy duro. Fer-
nando Torres se hartó de ello, 
odiaba hacerlo, y cuando le po-
día la curiosidad, pasaba los 
partidos royéndose las uñas, 
lamentando el no poder jugar-
la y sufriendo el espectáculo.

Si el Kun Agüero hizo lo pro-
pio ayer, a buen seguro dio sal-
tos de alegría y acabó con una 
enorme sonrisa pintada en su 
rostro de tunante. El próxi-
mo domingo se le espera en el 
Camp Nou y aún no está claro 
quién será el encargado de fre-
nar al Pichichi rojiblanco.

Las lesiones en menos de 
una semana de Zambrotta, 
Touré, Milito, Márquez y Puyol 
han dejado al Barça con un au-
téntico agujero negro en la de-
fensa. Rijkaard prefirió ayer de-
jar de inicio a Puyol en el ban-
quillo por pura precaución y a 
los cinco minutos se vio incor-
porado a meterle en el terre-
no de juego por una lesión en 
el sóleo de Márquez. En el mi-
nuto 64, el capitán hizo un mal 
gesto con su rodilla izquierda, 
la que le ha mantenido en vilo 
en los últimos tres meses por su 
rotura de ligamento lateral ex-
terno de la rodilla.

Hoy, pruebas al mexicano

Pese a que Rijkaard aclaró que 
se trató de un simple golpe, fue 
sustituido y hoy se le realiza-
rán pruebas en Barcelona. Si 
no está disponible para jugar 
el domingo y las molestias en 
la cadera de Milito persisten, la 
defensa azulgrana ante el At-
lético será de circunstancias: 
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pÚblico

Márquez se duele del tobillo derecho. REUTERS

por la derecha jugaría Ole-
guer, de centrales Thuram –
que volvió a demostrar ayer 
que sus mejores días forman 
parte de un pasado remoto– 
y Abidal –que habitualmente 
es lateral– y por la izquierda 
Sylvinho, que en lo que va de 
temporada sólo ha jugado 52 
minutos. De pivote, Rijkaard 
se vería obligado a recurrir a 
Xavi o Iniesta.

La plaga de lesiones en la 
zaga, que se une a la conva-
lecencia de Edmilson, recuer-
da a la maldición que sufrió el 
Barça en la temporada 2004-
2005, cuando el propio Ed-
milson, Larsson, Motta y Ga-
bri sufrieron gravísimas lesio-
nes en la rodilla. D

“Los jugadores   
tienen que pensar 
en matar antes los  
partidos como éste”

FRANK RIJKAARD>

“Cuando hay 
demasiados regates y 
demasiadas paredes, 
ayudas al rival”

FRANK RIJKAARD>
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Santi Orue

ENCUENTRO CON EVA MCDONALD

p 58

«Eva llegó cinco 
minutos antes de 

lo acordado...»

Raúl nunca 
descansa

Quique contra 
Abramovich

Lazio-Real Madrid pág. 60 Valencia-Chelsea pág. 61

2
baRCeLOna

Disfrutan como enanos

p 61

Una victoria tras cuatro 
derrotas consecutivas

Sevilla 4 - 2 Slavia PragaEl Barcelona baila al Stuttgart  
con todos los bajitos sobre  
el campo // Lesionados Márquez y Puyol
p 62 y 63
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