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El Rey defiende que la Monarquía parlamentaria da “estabilidad” y “prosperidad”
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En portada El papel de la Corona
Los ataques a
los símbolos
del Estado en
otros países

Estados unidos

reino unido

Sólo una muestra
de la libertad de
expresión

Sin penalización
para la quema de
banderas o fotos

La legislación del país que, probablemente, más exhibe su bandera y hace alarde de patriotismo
no condena los ataques a símbolos del Estado, como la quema de
banderas, ya que los considera
únicamente una muestra de la
libertad de expresión.

En Gran Bretaña no están penados ni el ultraje a la bandera ni
quemar fotos de los miembros
de la Familia Real. El año pasado,
tras varios incidentes, algunos
jefes policiales solicitaron al Gobierno que quemar banderas
fuese ilegal.

El Rey se hace oír para
defender la Monarquía
Vincula “el más largo periodo de estabilidad y prosperidad en democracia” con la Corona y el
presidente del Gobierno atribuye a grupos minoritarios la quema de retratos de Juan Carlos I
FERNANDO GAREA

MADRID
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“La monarquía parlamentaria que sustenta nuestra
Constitución ha determinado
el más largo periodo de estabilidad y prosperidad en democracia vividos por España”. La
frase fue pronunciada ayer por
el Rey en Oviedo y no pasaría
de ser una obviedad si no fuera
porque llega en uno de los momentos más delicados para la
monarquía en la historia constitucional.
Que el Rey tenga que reivindicarse en público sirve para
poner voz a la preocupación
que fuentes cercanas a la Casa Real admiten en los últimos
días. El origen está en lo que
llaman la frivolización de la
imagen de la institución, en la
multiplicación de actos contra
la corona en lugares diferentes
y en torpes actuaciones de instituciones que, con intención
de preservar a la Familia Real,
han contribuido a avivar el debate. Desde la aprobación de la
Constitución se ha mantenido
el consenso para sacar al Rey
del debate político, sin obviar

que un porcentaje de la población mantenía sus posiciones
republicanas. Incluso, hay precedentes de actos de protesta como los sucesos de la Casa
de Juntas de Gernika en 1981,
cuando los parlamentarios
abertzales reventaron un acto
del Rey. La diferencia objetiva
evidente es que la imagen pública de la corona ya no depende sólo del Rey y la Reina, sino
que la incorporación de nuevos miembros hace más difícil
preservarles del debate.
Programas del corazón

Fuentes de la Casa Real admiten su preocupación por la
constante utilización de miembros de la familia del Rey en
programas del corazón y en
debates frívolos que alcanzan
elevados índices de audiencia.
La preocupación se extiende
al futuro de la institución, prolongada en los herederos.
Añaden que se ha producido un efecto contagio, según
el cual en cada acto oficial en
el que participan hay protestas
que, aunque minoritarias, son
ya reiteradas. No se circunscriben a Cataluña y el País Vasco;

recientemente hubo una similar en Madrid y ayer mismo a
las puertas del acto del Rey en
Oviedo. El Rey se hizo oir ayer
para lanzar un llamamiento
para que se forme a los jóvenes
en “convivencia democrática,
entendimiento y respeto mutuo, tolerancia y libertad”.
El Gobierno admite la torpeza de la Fiscalía al amplificar con su secuestro la portada de El Jueves y asegura que
el eco de los actos de quema de
imágenes acelera el efecto imitación, mezclado con el interés electoral del PP por situar
los símbolos en el primer plano
de la contienda política. Es decir, que la aplicación de viento
convierte las brasas en llamas.
Zapatero critica el eco

En esta línea, el presidente del
Gobierno atribuyó ayer a “actitudes minoritarias” la quema de fotos y lamentó su eco
mediático, según fuentes socialistas. Zapatero intervino a
puerta cerrada ante la Ejecutiva del PSOE y restó importancia a esos actos con el argumento de que la institución
monárquica está lo suficien-

temente fuerte y asentada para no verse afectada. Carme
Chacón intervino en la Ejecutiva para acusar a la derecha de
utilizar esos hechos que no son
nuevos en Cataluña.
En La Moncloa respiran aliviados porque la segunda hija
de los príncipes ha alejado la
necesidad de celebrar un referéndum para modificar el precepto constitucional sobre la
sucesión que habría calentado
aún más el debate.
El asunto está en el debate
por primera vez y desde el PP
se atribuye a Zapatero pasividad por no haber frenado a socios como ERC que cuestionan
la Monarquía desde el Congreso y la calle. El PP ha hecho de
la atribución de debilidad a Zapatero y su supuesto relativismo ante símbolos como la bandera la base de su estrategia.
Ayer, de forma insólita Acebes
llamó a participar en los actos
del 12 de octubre como si fuera
una manifestación más. D

Saludos republicanos
ENTRE LAS PERSONAS QUE ESPERABAN AYER AL REY EN OVIEDO,
DONDE INAGURÓ EL CURSO UNIVERSITARIO, HABÍA UN PEQUEÑO GRUPO
CON BANDERAS REPUBLICANAS.

Publiscopio
Público mostraba ayer en el
Publiscopio que la valoración
que los ciudadanos tienen del
Rey y del Príncipe Felipe supera con mucho la que tienen de
todos los dirigentes políticos,
incluso en comunidades como
Catalunya.

Comenta la noticia
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¿Cómo valora la
intervención del rey?
www.público.es/003332

La cara institucional de los antimonárquicos Peticiones de abdicación desde la Cope
Ferran casas

barcelona
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La quema de imágenes
de los reyes sólo tiene, al menos de forma pública, un aval
institucional en Catalunya: el
de las Candidatures d’Unitat
Popular (CUP). Se trata de una
formación minoritaria que
cuenta con presencia en diversos consistorios catalanes. La
pobre representación obtenida
el 2003, cuando Esquerra dio
el gran salto en concejales, se

incrementó de forma cualitativa el 27-M al consiguir 20.000
votos y concejales en ciudades
medias como Mataró, Berga,
Vilafranca del Penedès o Vic.
Han apoyado a los encausados
por injurias a los monarcas y la
semana pasada presentaron el
manifiesto Nosotros también
quemamos la corona española.
Detrás de las CUP, que actuan como aglutinador electoral en medio centenar de
municipios donde la izquier-

da independentista extraparlamentaria tiene “implantación real” (no se presentaron
ni en Barcelona ni en la mayoría de municipios de su cinturón), hay organizaciones políticas, cívicas y juveniles. Éstas, desde el independentismo radical y antisistema, están forjando un pequeño espacio político a costa de otros
partidos republicanos como
Esquerra y, en menor parte,
de ICV. D

PÚBLICO
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3
La figura del Rey se ha
visto sometida en las últimas
semanas a duras críticas desde
la derecha. Federico Jiménez
Losantos, comunicador con
notable influencia en la actual
dirección del PP, lanzó duros
ataques contra Juan Carlos I.
Desde la Cope, emisora de los
obispos, llegó a pedir la abdicación del Rey por su supuesta
pasividad en el proceso de ela-

boración de los estatutos y durante el proceso de paz.
Además, el eurodiputado
del PP Luis Herrero ha publicado recientemente un libro
en el que se vierten críticas al
Rey por actuaciones durante la
Transición. Herrero, contertulio también de la Cope, habla
de “los líos de faldas del Rey”,
de una carta del Monarca al
Sha para pedirle un crédito de
10.000 millones de pesetas para frenar al PSOE. D

La república de
Daniel Sirera
El líder del PP catalán, Daniel
Sirera, se mostró ayer partidario de acatar un posible cambio
de régimen. “Si los españoles
decidiéramos que deberíamos
tener una república, no me parecería mal”, declaró Sirera a la
Cadena Ser. El dirigente del PP
cree, no obstante, que el sistema monárquico “es el mejor”.
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NORTE DE EUROPA

> dinamarca
Las leyes que contemplan las
injurias a la Corona no se han
usado en los dos últimos siglos,
aunque desde el punto de vista
jurídico el fiscal podría ejercitar la
acción penal al ser un delito.
> suecia
Pocas veces se han interpuesto
querellas. La censura, clausura o
confiscación de publicaciones no
está contemplada en ningún texto
legal. Ni tampoco la injurias contra
el rey Carlos Gustavo.

Sanciones que muy
pocas veces se
ponen en práctica
> holanda
En julio de 2007, un holandés fue
condenado po r llamar “puta” a
la Reina Beatriz. La Constitución
estipula que el Gobierno es el
escudo de la Corona. La condena
por injurias puede llegar a los cinco
años de cárcel.

Opinión
Ignacio

Escolar

Pirómanos
desde la
Iglesia

Q

El rey Juan Carlos saluda a varias personas que estaban esperándole en Oviedo, donde abrió el curso universitario. EFE/ J.L. Cereijido

Dibujos ante el juez
En primera persona

El autor de la portada
de ‘El Jueves’ relata
su experiencia
Manel
fontdevila

dibujante
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Uno ha visto tantas veces
a Garzón y otras estrellas del
veredicto español subiendo las
escaleras de la Audiencia Nacional al encuentro de infractores de, digamos, gama alta,
que cuando te citan allí por tu
chiste no entiendes muy bien
donde estará el error. Pero no
lo hay, porque cuatro días más
tarde ya estás subiendo las famosas escaleritas, y la Audiencia se te revela en todo su perímetro, a falta de esplendor. Supongo que hasta el decorador
era funcionarial: hay cajas de

cartón sobre los armarios, carteles de “Visite Palamós”, notas sueltas a mano o a máquina del tipo “se ruega”: se ruega
que no toquéis aquí. En un sitio con tanto delincuente está
bien avisar.
Nos hicieron esperar junto
a las cajas de El Jueves secuestrados, para crear ambiente.
Mi compañero pasó una hora declarando y luego llegó
mi turno: despacho del juez
del Olmo, epicentro de la visita. Del Olmo resultó ser un tipo amable y educado, detallista (detiene todo cuando digo
que soy free-lance y, antes de
dar la orden a la secretaria, pregunta: “ponemos colaborador,
¿verdad?”), cuyo único interés
es saber el proceso exacto que
lleva las portadas de El Jueves
a la calle. El fiscal también se
portó bien, no me señaló con
el dedo, ni tan siquiera hubo
bronca paternal. De hecho, no
hubo ni anécdota: si soy sincero, he tenido renovaciones
del DNI más apasionantes. Lo
cual, vista la desproporción de
todo el asunto, no deja de ser
chocante.

Los delitos de injurias a la Corona según los jueces

“La protección del Rey
y lo que simboliza
es absolutamente
necesaria”

“Hay que ir caso a caso
para ver si son injurias
o está dentro de la
libertad de expresión”

“Lo que fomenta
estos actos no es la
persecución, sino su
repercusión mediática”

> antonio garcía
> aPm

> jaime tapia
> jueces para la democracia

> Juan Pedro Quintana
> francisco de vitoria

La Fiscalía opta por “la sensatez y la mesura”
ángeles vázquez

madrid
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido actuar con “sensatez, cordura y
mesura” ante hechos que puedan constituir delitos de injurias a la Corona. Los fiscales
serán rigurosos en la aplicación del Código Penal cuando se tengan sospechas de que
se trata de un delito de estas
características, pero a la vez
serán prudentes ante actos en

los que sus protagonistas no
tengan intención de injuriar al
Rey, sino que los hayan cometido con otros fines, como apoyar a los primeros imputados
por quemar fotos del Rey en
Girona, coincidiendo con su visita a la citada ciudad.
Cuando declaró el primer
identificado por estos hechos,
Jaume Roura, la Fiscalía solicitó que se le dejara en libertad
bajo fianza de 10.000 euros.
El pasado viernes, para el se-

gundo, Enric Stern, sólo pidió
comparecencias quincenales.
En los dos casos, el juez Santiago Pedraz les dejó en libertad
sin medidas cautelares.
El próximo jueves están citados nueve jóvenes que participaron en una manifestación en
su apoyo, celebrada el pasado
22 de septiembre en Girona. El
fiscal oirá su declaración para
determinar con qué intención
participaron en el acto y actuar
en consecuencia. D

ué razón tiene
Antonio Cañizares cuando se preocupa por don
Juan Carlos. Este domingo,
el arzobispo de Toledo pidió
a sus fieles que orasen “por
su majestad el Rey, que tan
mal está siendo tratado, que
tantas injurias está recibiendo en estos días”. A Dios rezando y Federico hablando.
Si a la Iglesia le incomoda el
incendio republicano, que
hable con el principal pirómano. Lo tienen en casa.
Desde la COPE, con el apoyo de El Mundo, se está dando jaque al Rey. Federico Jiménez Losantos, entre rezo
y rezo, le ha pedido que abdique. Incluso le ha acusado
de ser cómplice del ‘golpe de
estado del 11-M’. Mientras
tanto, Cañizares y la Fiscalía
debían de estar en misa.
Su plan es obvio y el Rey
es lo de menos: quieren incendiar España para culpar
después al bombero, a Zapatero. Antes rota que roja.
Los mismos que empujan a
la Fiscalía son los que después se escandalizan cuando el fuego no se apaga con
gasolina.
En este país hemos pasado del Tabú Primero de España a plantear debate nacional sobre el peso de la
princesa. Y hay que adaptarse, como en Inglaterra.
Nada perjudica más a la Corona que la sobreprotección
de una ley que, si de verdad
dice que quemar una foto es
un delito, habría que cambiarla. Lo mejor que pueden
hacer los monárquicos para
defender al Rey es normalizar el debate sobre su papel. En las fallas de Valencia, cada año, arde algún ninot real. Y nunca ha pasado nada.
Director de público
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En portada Un magistrado polémico

Recelo entre los partidos por
la división del Constitucional
Esquerra Republicana no concede legitimidad a García-Calvo para juzgar sobre el Estatut
L. Calvo

Madrid

3
“El cruce de recusaciones
es un paso más de una dinámica muy peligrosa”. Con esta frase resumió ayer Margarita Uría, portavoz de justicia del
PNV, la preocupación que empieza a calar entre los grupos
parlamentarios en torno a la
división del Tribunal Constitucional (TC). El enfrentamiento entre distintas sensibilidades, progresistas y conservadores, está minando la figura
de la Justicia. Las abstenciones y recusaciones del TC llueven sobre mojado. Desde hace meses, el bloqueo del CGPJ
refleja, según Uría, el intereses de los dos grandes partidos
por desequilibrar la Justicia
a su favor.
No podemos considerar “tuyos o míos” a los jueces, continuó. Para la parlamentaria
vasca la primera recusación,
del PP, no debería haberse
producido. Se perdió el equilibrio, pero la solución no es
“que se vuelva a pedir otra recusación”, sino acabar con esta práctica, “que se está convirtiendo en habitual”.
Recuperar la unidad

Parecido planteamiento expuso Jordi Jané, portavoz de CiU
en el Congreso, que considera
la situación “lamentable” desde la primera recusación, la del
magistrado Pérez Tremps. “No
quiero, ni debemos, interferir
en las decisiones del TC. Todos los grupos demostrarían su
responsabilidad con un acuer-

do que devolviera la totalidad
de miembros al órgano”, propone. Según el catalán, la unidad de acción, sin partidismos,
es importante para zanjar con
una “disociación” que empieza
a ser preocupante.
El pasado de García-Calvo

Por su parte, IU responsabilizó
al Partido Popular de que el enfrentamiento político haya saltado a la Justicia. En referencia
al pasado como gobernador civil franquista del juez GarcíaCalvo, que el pasado Domingo
reflejó Público, Gaspar Llamazares recordó que su grupo “es
respetuoso con la biografía de
los demás” y se mostró seguro de que hay filtros suficientes
como para que en las votaciones no se cuelen los intereses
particulares de ningún magistrado”. En todo caso, el líder de
IU recordó que corresponde a
otras instancias decidir.
La crítica de Llamazares se
amplió al CGPJ. Según él estas
maniobras de bloqueo y desequilibrio responden a un mismo objetivo del PP: “Mantener,
hasta después de las elecciones, una mayoría afín. Cuentan con renovar los órganos judiciales y el TC después de una
hipotética victoria electoral”.
Joán Tardá, portavoz de
ERC, también cree que los últimos movimientos responden
a una estrategia de la derecha.
Según el republicano, en las
próximas semanas se van a intentar tumbar todas las políticas progresistas del gobierno
socialista desde fuera del ám-

bito político. “Se está tratando
de armar al PP”, advierte.
En todo caso, ERC niega la
legitimidad del TC respecto al
Estatuto de Cataluña. Para Tardá la voluntad de los catalanes
plasmada en el referéndum
inhabilita cualquier decisión
contraria del TC. “Lo mejor es
que se inhibiera”, propuso.
Tardá también quiso opinar
sobre el pasado del juez García-Calvo y explicó que fuera
de España sería impensable
que un colaborador del nazismo tuviese un cargo parecido.
“Y cuando lo han tenido se les
ha obligado a dimitir”, añadió.
España, en cambio, se ha convertido en el país de las “impunidades consolidadas” y la Justicia está llena de restos franquistas. “No digo de ideología
conservadora, algo que respeto, sino de elementos con implicación directa en la represión”, señaló.
Silencio en el PP y el PSOE

Ninguno de los dos grandes
partidos nacionales quiso pronunciarse sobre la posible recusación de García Calvo y Rodríguez Zapata. Ambos alegaron que es al propio tribunal
a quien compete tomar la decisión. Hay que recordar que
ambos pactaron y votaron a los
jueces que ahora están siendo recusados por uno u otra
sensibilidad. D
www.publico.es
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Lee sobre el pasado del
juez García calvo
www.publico.es/3042

El magistrado García-Calvo, en una foto de archivo. EFE
Las frases

«Nunca debería
haberse empezado
está dinámica de jueces
tuyos o míos.»

«Debería haber un
acuerdo que devolviera
la totalidad de sus
miembros al TC.»

«Existen filtros
suficientes para que
ningún juez vote
según sus intereses.»

> Margarita Uría
> Portavoz de Justicia del PNV

> Jordi Jané
> Portavoz de CiU

> Gaspar llamazares
> Coordinador de IU

«Se está tratando
de armar al PP de
cara a las elecciones
generales.»

«La decisión se
tomará una vez
que se conozcan los
fundamentos.»

«No vamos a entrar
en una decisión que
compete solamente al
Constitucional.»

> Joan Tardá
> Portavoz de erc

> José blanco
> número dos del PSOE

> Ángel Acebes
> Secretario General del PP

Justicia espera a la resolución del TC Cuestión de complejos
ángeles vázquez

madrid
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El Pleno del Tribunal
Constitucional se volverá a
reunir el próximo lunes para
acordar el texto exacto con el
que aceptarán definitivamente las abstenciones de la presidenta, María Emilia Casas,
y el vicepresidente, Guillermo
Jiménez, en el recurso del PP
contra la reforma de la ley reguladora del tribunal.
El jueves pasado se adelantó que las abstenciones serán
aceptadas al rechazarse, con
el voto de calidad del presidente en funciones, Vicente Conde, el auto en el que se proponía no apartar a Casas y Jiménez de la resolucion de la impugnación de la prórroga de su
mandato.
Después el Pleno se pronun-

La opinión

luz

sanchis

Entrada del Tribunal Constitucional. pedro carrero
ciará sobre la admisión a trámite del recurso, lo que previsiblemente acordará.
Sólo después de que se cumpla este requisito, se tendrá por
personado al Gobierno en el
procedimiento y los Servicios
Jurídicos del Estado podrán recusar a los magistrados Rober-

to García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata por la carta
que enviaron el pasado mes
de junio a la presidenta en la
que le pedían que dimitiera,
al considerar que la ley cuestionada “no ofrece cobertura” para que permanezca
en el cargo. D

S

i el Gobierno no tuviera complejos, se ocuparía de que Roberto
García-Calvo tragara
una dosis de su propia medicina. Este magistrado del Constitucional no se dejó vencer por
el desaliento e intentó, hasta la
victoria, que un juez con sensibilidad hacia lo autonómico

fuera apartado del debate sobre la constitucionalidad del
Estatut. El estudio previo encargado a Pablo Pérez Tremps
antes de que José Montilla se
sentara en la Generalitat le costó caro. Tanto, que ya no podrá
dar su opinión. Con parecidas
artimañas, García-Calvo intenta que María Emilia Casas tampoco pueda meter cuchara. No
vaya a ser que el veredicto salga más progresista que conservador. No es de su pasado estampado con yugo y flechas
de lo que este magistrado debe avergonzarse a estas alturas. Sí de actuar de animador
de la parroquia conservadora
y buscar la paja en el ojo ajeno para que nadie vea las cosas
distintas a como las mira él. El
hecho de que plasmara su ani-

madversión por Casas en una
carta pública ya le invalida
para opinar sobre la continuidad de la presidenta al frente
del tribunal. Pero, sobre todo,
este último episodio demuestra que la tan traída y llevada
despolitización de la justicia
no es más que un chiste malo.
Como con la renovación del
Consejo General del Poder
Judicial, todo se reduce a una
cuestión de bandos. En Gran
Bretaña o Alemania no es tan
fácil saber a qué siglas votan
los jueces porque, cuando se
ponen la toga, se dejan el carné fuera de la sala en la que
deliberan. Para llenarse la boca con eso de Gobierno de España hay que denunciar en
voz alta las hipocresías. Y corregirlas .
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En portada Burla a la Constitución de Rusia

Putin se perpetúa en el poder
El presidente ruso se postula como primer ministro y será el cabeza de lista de su partido
claves

Cómo convertir
una tragedia en
un éxito político
3

La web oficial del
presidente ruso
www.kremlin.ru/eng/

1
2000: Primera victoria
y accidente del kursk
Vladimir Putin resulta elegido
en la primera ronda presidente
de Rusia con el 53% de los
votos. En verano se produce el
accidente del submarino Kursk.
El presidente recupera el himno
soviético cambiando la letra.
3
2
2002: los chechenos
atacan moscú
El asalto de rebeldes chechenos
del teatro Dubrovka se salda
con la muerte de 130 civiles y de
todos los secuestradores.
3
3
2003: Control del
parlamento ruso
Victoria en las legislativas de los
aliados de Putin. El presidente
controla el Parlamento ruso.
3
4
2004: segundo mandato
y matanza de beslán
Putin es reelegido con una
victoria aplastante en febrero,
logra el 71% de los votos. Asalto
checheno a la escuela de Beslán
en la que mueren 333 civiles.
3
5
2005: la lucha contra
los oligarcas
Mijáil Jodorkovski, el hombre
más rico de Rusia y opositor a
Putin, es condenado a diez años
de cárcel por fraude fiscal.
3
6
2006: La guerra energética
y la cumbre del g-8
Rusia corta de forma temporal
el suministro de gas a Ucrania en
enero. San Petersburgo alberga
la cumbre del G-8.
3
7
2007: tensión con eeuu por
el escudo antimisiles
Putin compara la política exterior
de EEUU con la del régimen
nazi y amenaza con apuntar
sus misiles contra las capitales
europeas en respuesta al escudo
antimisiles que Washington
quiere instalar en Europa.

cado por tres. La economía ya
ha votado a favor de Putin.
El precio de esa resurrección
no se ha pagado en rublos, sino
en democracia. Rusia es un régimen autoritario con elecciones cada cuatro años. No hay
adversarios que puedan hacerle sombra a Putin. Los pocos
que lo han intentado no han
tardado en recibir la visita de la
Policía y de los fiscales.
Un puñado de periodistas y
políticos se resiste a renunciar
a la democracia. Lo malo no es
que su seguridad esté en peligro. Es aún peor saber que su
trabajo es casi irrelevante.

La televisión y los mayores
periódicos trabajan para el
poder. No hay ningún movimiento ciudadano que pueda
sacar a la calle ni a 100.000
personas en un país de 141
millones. Los rusos están resignados a su destino. La mayoría parece creer que sólo un
Gobierno fuerte puede mantener unido al país y devolver
a la Madre Rusia su condición
de imperio.
Como cualquier monarca
absoluto, Putin exige sumisión absoluta. A los ciudadanos rusos sólo les queda asumir el papel de súbditos. D

Putin no pierde detalle de una exhibición aérea celebrada en agosto en un aeropuerto cercano a Moscú. Natalia Kolesnikova / AFP
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Vladimir Putin no está
dispuesto a apartarse del poder. El presidente ruso valora
“como una opción realista” la
posibilidad de convertirse en
primer ministro cuando deje
la jefatura del Estado en marzo de 2008. El ex jefe de la antigua KGB ya ha prometido que
no se presentará a la reelección, algo que le impide la Carta Magna rusa.
La Constitución prohíbe al
presidente optar a un tercer
mandato consecutivo. Para
que Putin volviera a la presidencia tendría que esperar a la
siguiente elección, prevista para 2012.
De momento, Putin, de 55
años, figurará en el número
uno de la lista de su partido,
Rusia Unida, para las eleccio-

nes parlamentarias del próximo 2 de diciembre. Eso le permitiría, como miembro de la
Duma, acceder al cargo de primer ministro.
“Se deben cumplir dos condiciones para que sea primer
ministro. Que Rusia Unida gane las elecciones y que la persona elegida para el cargo de
presidente sea alguien decente, moderno, capaz y alguien
con el que pueda trabajar en
equipo”, dijo Putin durante un
congreso de su partido.
El mes pasado, el presidente se ocupó de que la segunda condición no sea un obstáculo. Nombró a Víctor Zubkov
como primer ministro. Zubkov
siempre ha sido conocido por
su lealtad a Putin y si se proclamara presidente en marzo,
podría ceder ciertos poderes al
cargo de primer ministro.

En caso de que el presidente
dimita, el primer ministro accede directamente a la jefatura de Estado. Es lo que sucedió
cuando el 31 de diciembre Boris Yeltsin dimitió en favor de
Putin, que llevaba sólo tres meses como primer ministro.
Mayoría constitucional

Putin espera que Rusia Unida logre mantener la mayoría
que tiene en la Duma, de más
de 300 de los 450 parlamentarios, lo que le dejará las manos
libres para poder realizar cambios en la Constitución rusa.
Según el último sondeo, Rusia Unida obtiene un 47% de
votos, frente a apenas un 7%
del segundo, el Partido Comunista, la única fuerza opositora
de la actual Duma, de la que las
formaciones liberales fueron
barridas hace cuatro años.

La nueva barrera electoral
del 7% complica mucho la futura presencia en la Duma del
ultranacionalista Partido Liberal Democrático, con un 6% de
apoyo y de Rusia Justa, de izquierdas, con el 5%.
Ser el número uno de una
lista electoral no implica que
Putin se quede con el escaño
en el Parlamento. Es habitual
en la política rusa que políticos o personalidades influyentes en la vida pública se presenten encabezando un partido
para atraer votos, pero que finalmente no participen en la
legislatura tras celebrarse las
elecciones.
Desde que accedió al cargo en 1999, Putin ha amasado mucho poder la presidencia, pero según se ha acercado
la fecha de su salida ha ido estableciendo unos mecanismos

Manual de reconstrucción de un imperio
Análisis

iñigo

sáenz de ugarte

Y

a vale de hablar de
Putin como del nuevo zar ruso. La palabra correcta es jeque y
por tanto no debe extrañar que
la transición en Rusia sea una
mezcla de las prácticas democráticas de Occidente y los mecanismos hereditarios del Golfo Pérsico.
Putin se sucede a sí mismo.
Su poder es tan grande que
puede fabricarse un Estado a

la medida. Rusia ya no es el enfermo de Europa y su presidente no es tan generoso como para entregar el regalo a un sucesor mucho menos popular que
él. ¿Por qué conformarse con
ser un rey en la sombra cuando
uno tiene garantizado el trono
por tiempo indefinido?
Rusia disfruta de unos ingresos diarios de 530 millones
de dólares gracias a la producción de petróleo. En los últimos

años, el rublo se ha apreciado
un 25% frente al dólar. El país
tiene unas reservas de 413.000
millones de dólares (las mayores per cápita del mundo)
con lo que está perfectamente
resguardado contra una hipotética, y poco probable, caída
del precio del crudo. No todo
es petróleo. Los mercados se
creen la recuperación de Rusia.
En los últimos seis meses, la inversión exterior se ha multipli-

de control que dejará a su sucesor a merced de las fuerzas políticas mayoritarias. Al liderar
el partido Rusia Unida, Putin
se convierte instantáneamente en un centro de poder en la
futura Rusia.
“Con esta medida se acaba
con el tópico de que el presidente ruso es un zar”, dijo ayer
Gleb Pavlovski, analista político ruso cercano a las posiciones del Kremlin. “Se trata de
la solución política más lógica
al problema de qué hacer con
Putin cuando abandone la presidencia”, añadió. D
www.publico.es
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¿Qué opinas de la
decisión de putin?
www.publico.es/003322
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En portada Una victoria indígena
Una sola
conquista en
500 años de
guerra

el genocidio

estatus jurídico

Un millón de
indígenas menos
cada siglo

A los indios de Brasil
se les considera
menores de edad

Cuando Pinzón llegó a Brasil hace cinco siglos, había entre tres y
siete millones de indígenas. Hoy,
sólo quedan 460.000. Se calcula
que en la selva brasileña, cada
vez más deforestada, viven 50
pueblos no contactados. Algunos
no conocen al hombre blanco.

En el gigante suramericano,
los indígenas tienen el mismo
estatus jurídico que un menor
de edad. Esta consideración se
implantó en 1973, cuando se
aprobó el Estatuto del Indio. La
revisión de esta ley todavía espera la aprobación del Congreso.

150.000
Viven fuera
de sus tierras

310.000

Viven en las
reservas

TOTAL

460.000

Los indios
ganan a los
magnates
Brasil devuelve a los guaraníes 11.000
hectáreas ocupadas por la papelera Aracruz
manuel ansede

madrid
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El 4 de mayo del año pasado, dos indios desalojados
de sus tierras por la papelera Aracruz acudieron a la pequeña localidad alemana de
Neuss, a pocos kilómetros de
Düsseldorf, para bloquear la
entrada de la multinacional
Procter&Gamble, responsable de un sinfín de marcas, como H&S, Tempo, Ariel o Gillete. “Los alemanes deben saber que nosotros, tupiniquim y
guaraníes, fuimos brutalmente expulsados de nuestras tierras por culpa de los pañuelos
Tempo”, denunció Paulo Vicente de Oliveira, coordinador
de Apoinme, una de las principales organizaciones indígenas del país.
Ahora, la tierra vuelve a sus
dueños. El Ministerio de Justicia brasileño ha ordenado la
devolución de 11.000 hectáreas reclamadas a Aracruz por
las comunidades guaraní y tupiniquim. La multinacional,
uno de los mayores distribuidores de celulosa plantó más
de 250.000 hectáreas de eucaliptos en el Estado de Espírito
Santo, en el sureste de Brasil.
Según la Fundación Nacional
del Indio (Funai), miles de esas
hectáreas eran territorios tradicionales de los indígenas.
Procter & Gamble era uno
de los principales clientes de
Aracruz, ya que necesitaba toneladas de celulosa para fabricar sus pañuelos de papel. El
pasado marzo, la empresa estadounidense vendió su negocio de tisú y toallitas húmedas.

La decisión del Gobierno
brasileño ha supuesto un rayo de esperanza para otras comunidades que exigen la devolución de sus tierras a multinacionales o terratenientes.
Según Amnistía Internacional,
los años de incertidumbre sobre el estatus legal de las tierras de los guaraníes y tupiniquim dejaron a estos grupos
indígenas “a merced de la violencia y la intimidación”. Hoy,
los indígenas todavía son considerados menores de edad.
Un caso entre muchos

Para la ONG, la decisión del
Gobierno brasileño es un hito importante, pero pide “que
se acelere la resolución de todos los demás casos pendientes”. “El caso de Aracruz es uno
entre muchos”, afirma Fiona
Watson, experta en pueblos indígenas brasileños de la ONG
Survival International, citan-

El azote
de la hepatitis
Media docena de pueblos no
contactados vive en el valle
Javari, en Amazonia, el segundo territorio indígena más
grande de Brasil. Un reciente
estudio realizado con 300 indígenas de la zona reveló que
el 56% era portador del virus
de la hepatitis B. La malaria
es también una enfermedad
endémica en este lugar. El 90%
de los indígenas de esta región
amazónica la padeció a lo largo
de 2006.

do de carrerilla la lista negra:
enawene nawe, awá, kanoe...
Según explica Watson, el problema más agudo se encuentra
en Mato Grosso do Sul, donde existen comunidades guaraníes de centenares de personas que viven apiñadas en
unas pocas hectáreas de tierra.
Las amenazas que se ciernen
sobre estos pueblos son múltiples: los madereros, la industria de la soja, los garimpeiros o
buscadores de oro, la militarización de las regiones fronterizas y un largo e inquietante
etcétera.
En el Estado de Rondonia
vive una de las tribus amazónicas más amenazadas. Los
akuntsu sufrieron en la década
de los 70 la violencia de los hacendados, y hoy sólo quedan
seis supervivientes. “Nadie ha
podido aprender su lengua,
no podemos saber lo que pasó
exactamente”, narra Watson.
“Pero yo estuve con ellos hace
dos años y un akuntsu me mostró una herida de bala en su
omóplato. Yo vi el agujero. Les
disparaban por la espalda”.
La victoria judicial de guaraníes y tupiniquim es una batalla ganada en una guerra que
muchos consideran ya perdida. La demarcación de tierras
no garantiza la supervivencia
de las tribus, pero podrá servir para que los indígenas no se
sientan tan extranjeros en su
propio país. D
Más información
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LIBRO ‘desheredados’
SOBRE LOS INDÍGENAS DE SURVIVAL
www.survival.es/libros.php

Guaraní kaiowá
BRASIL

Tribu Guaraní

30.000 miembros en Brasil
> Principales amenazas
Expolio de sus tierras,
problemas de convivencia por
el hacinamiento y presión de las

empresas madereras.
La comunidad guaraní kaiowá
tiene una de las tasas de suicidio
más altas del mundo.
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sin HOGAR

Las tribus
no poseen
ningún territorio

11%

0%

Tierras
indígenas

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
afirma que los pueblos tienen
derecho a la propiedad de las
tierras que han ocupado históricamente. En Brasil, el propietario del territorio indígena
es el Estado federal.

Propiedades
indígenas

BRASIL

LA LUCHA

La sentencia

Un litigio de 20
años enfrenta a los
guaraníes y Aracruz

El Gobierno ordena
la devolución de
las tierras robadas

La batalla legal entre los guaraníes y tupinikim y la papelera Aracruz ha sido, durante 20
años, el símbolo de la lucha de
los indígenas contra la invasión
de sus tierras. En 1967, Aracruz
comenzó a comprar tierras de los
indios para plantar eucaliptos.

El pasado 27 de agosto, el Ministerio de Justicia brasileño
ordenó a la multinacional Aracruz que devolviera las 11.000
hectáreas reclamadas por los
indígenas. La decisión evitará
la explotación maderera de sus
tierras ancestrales.

Sydney Possuelo

muestra de la insensibilidad
del Gobierno.
¿Por qué se sigue
considerando a los
indígenas menores de
edad?
Esta decisión se tomó hace
muchos años, para protegerlos. Pero pueden votar, tienen los mismos derechos que
cualquier ciudadano brasileño, y alguno más. Brasil tiene un enorme programa de
alimentación para la población que gana poco, no sólo
para los miserables absolutos. Si se ayuda a los blancos
pobres se dice que es una acción social, pero si se ayuda a
los indígenas se acusa al Gobierno de ser paternalista, de
crear vagos.
¿Qué medidas hay
que tomar con mayor
urgencia?
Lo ideal sería volver al pasado, pero el pasado no volverá
jamás. La salud es lo primero,
hay que proporcionar recursos a las organizaciones sanitarias. La tierra es la segunda
prioridad. En el sur de Brasil
no hay suficiente tierra para
los indígenas. Hay muchos
suicidios, desintegración social. Los problemas de siempre ahora tienen otros nombres: soja, ganaderos, militarización…
¿La tierra debería
ser propiedad de los
indígenas, en lugar de ser
del Estado federal?
No creo que el problema radique en la propiedad de la
tierra. Hay grandes extensiones para los indígenas, en
usufructo mientras existan.
Cuando la propiedad es del
Gobierno se pueden demarcar mayores extensiones de
tierra. Si dieran a los indígenas la propiedad privada, a
los dos años no quedaría nada, lo venderían todo.
¿Las multinacionales están
respetando las tierras
indígenas?
Los indígenas de todo el mundo están siempre sometidos
al capital de los países más
desarrollados. Pero no es una
particularidad de las empresas. Los hacendados que matan a los indios son muchas
veces personas del pueblo.
¿Cómo marcha el IBI?
No sé lo que va a pasar con el
Instituto, no estoy teniendo
buenos resultados. He pasado toda mi vida dentro de los
gobiernos, y pensaba que las
ONG tenían otras motivaciones, pero estoy viendo que lo
que quieren casi todas es ganar dinero.

Creador del Instituto Brasileño Indigenista. El activista
Tribu Enawene nawe
BRASIL

pide que el Estado siga siendo dueño de las reservas

“Si les dan las tierras
no quedará nada ”

Enawene nawe

420 miembros
> Principales amenazas
Buscadores de diamantes,
recolectores de caucho y la
deforestación provocada por
la industria de la soja.
fotos: Fiona watson

Akuntsu
Tribu Akuntsu
BRASIL

Tribu Awá
BRASIL

6 miembros
> Principales amenazas
Violencia de los terratenientes,
consanguinidad,enfermedades
transmitidas por extranjeros.

Awá

300 miembros
> Principales amenazas
Invasión de los terratenientes y
los colonos. La tierra de los awá
no ha sido demarcada todavía.

Sydney Possuelo, durante una visita a un poblado amazónico.

Entrevista
m. a.
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Se autodefine como un
“español frustrado”, y la ONU
le considera uno de sus diez
héroes del diálogo entre civilizaciones. Sydney Possuelo lleva cuarenta años recorriendo
la selva amazónica para defender los derechos de los indígenas. En 1987 fundó el Departamento de Tribus Desconocidas de la Fundación Nacional del Indio (Funai). Hace un
año abandonó su dirección para fundar el Instituto Brasileño
Indigenista (IBI).
¿La sentencia de Aracruz es
sólo un comienzo?
No creo que las cosas cambien,
porque el Gobierno de Lula está de espaldas a los pueblos indígenas. Es uno de los peores
de la historia reciente. El hecho

de reconocer su tierra no significa nada si siguen muriendo.
¿Qué está haciendo mal
Lula?
Hay que defender más los territorios indígenas y hacer inversiones para la salud pública. Las competencias sanitarias fueron retiradas de la Funai. Esta organización se está
muriendo sin presupuesto, sin
personas. Los mejores trabajadores están fuera. Sólo tienen
becarios cobrando poco.
¿La ONU está prestando
suficiente atención a los
indígenas?
La ONU no pone dinero, da las
migajas a los pueblos indígenas. El ex presidente de la Funai, Mércio Gomes, afirmó que
había “demasiada tierra para
tan pocos indios”, cuando, en
teoría, era su defensor. El Ministerio de Asuntos Exteriores quería que él fuera el representante de las organizaciones
indígenas en la ONU. Es una

“No creo que la
cuestión sea la
propiedad. Lo
venderían todo”
“Los problemas
de siempre tienen
otros nombres: soja,
militarización...”
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Sarkozy, lecciones para las izquierdas
Dominio público
ignacio
ramonet

Director de Le Monde
diplomatique, París

P

asan las semanas y sigue en Francia la increíble fascinación mediática por el presidente Nicolas Sarkozy. Una
admiración fuera de lo
normal, reverenciosa, estática, obsequiosa, obscena. En este país de revoluciones, alborotos e insurgencias,
que se dispone a celebrar el cuarenta aniversario del amotinamiento de
Mayo del 68, semejante servilismo resulta inaudito y nauseabundo. No hay
precedente.
En el ámbito internacional, sólo
podría compararse con la atmósfera de domesticación bochornosa que
conoció Italia en los años de Sua Emittenza Berlusconi (dueño de gran parte de las comunicaciones de masas)
o con la epoca de vil rendición periodística, en Estados Unidos, posterior
a los atentados del 11 de septiembre
de 2001.
Lo singular del caso francés es que
ni Sarkozy es dueño de los medios
(sus amigos sí lo son), ni el país ha padecido la agresión del terrorismo. De
ahí que las derechas europeas contemplen su pasmoso éxito con envidia y se pregunten cuáles son sus recetas ideológicas para triunfar.
Sarkozy fue elegido presidente el
pasado 6 de mayo, frente a la candidata socialista Ségolène Royal. El innegable talento político demostrado
en el curso de la campaña, esa mezcla de voluntarismo, autoridad, personalización, provocación, nacionalismo y liberalismo, conjugado con
un arte oratorio brillante y un astuto manejo de las comunicaciones, le
permitieron, gracias también al apo-

Papelera de reciclaje

yo masivo de los poderes mediático y
económico, imponerse con manifiesta nitidez.
Sarkozy sabe que los grandes medios de comunicación constituyen
hoy el principal aparato ideológico
del sistema. Y no ignora que la nueva
jerarquía de poderes instaurada por la
globalización coloca en la cumbre, como poder principal, al poder financiero seguido del poder mediático, mercenario del anterior. Este dúo domina el poder político. Un poder que, en
nuestras democracias de opinión, sólo se conquista con el consentimiento
cómplice de los dos primeros.
Sarkozy obtuvo su victoria con una
tasa de participación muy elevada
(83,97%) y contradiciendo la ley que
se viene verificando en casi toda Europa segun la cual una mayoría política
que termina un mandato es derrotada
en la siguiente elección. Temiendo esa
fatalidad, Sarkozy prometió una ruptura con la línea de su predecesor gaullista Jacques Chirac. Pero las primeras
medidas sociales y económicas propuestas (supresión del mapa escolar,
modificación del contrato de trabajo
y del derecho de huelga, reducción de
impuestos para los muy ricos, disminución de las tasas de sucesión, reducción de la protección social, retraso de
la edad de la jubilación) dan un significado muy reaccionario a esa pretendida ruptura.
Lo que más ha asombrado ha sido
la desenvoltura intelectual con la que
Sarkozy ha establecido la nueva frontera que separa ahora la derecha de la
izquierda. Algunos analistas se preguntaban si esa línea se había movido bajo el ímpetu de la globalización
neoliberal. Sarkozy zanjó la discusión. Y mediante la composición de
su gobierno, demostró que el perímetro de la derecha incluye ahora buena
parte del Partido Socialista, en todo
caso su ala social-liberal.
Eso explica que haya obtenido la
adhesión a su programa neoliberal
de importantes responsables de izquierdas. En el nuevo gabinete, varios

El solar

mikel jaso

El fracaso de la
izquierda ha sido
una derrota intelectual:
no haber producido una
teoría para construir
un país más justo

miembros (Bernard Kouchner, Eric
Besson, Jean-Pierre Jouyet, Martin
Hirsch, Fadela Amara) vienen de la izquierda. También ha fichado a personalidades socialistas de primer plano
(Jack Lang, Hubert Védrine, Jacques
Attali, Michel Rocard) para que elaboren informes a su conveniencia. Sin
hablar de los antiguos intelectuales
mitterrandistas (André Glucksmann,
Pascal Bruckner, Georges-Marc Bénamou), convertidos ahora en lameculos del poder.
Todo ello no hace sino reflejar la
derechización de la sociedad francesa. Una derechización paradójica,
dado que el sufrimiento social no ha
dejado de aumentar, y que las luchas
persisten en un mundo laboral muy
golpeado por la precarización y la tercerización, las deslocalizaciones y el
desempleo.

Pepe Medina

Por eso, el sarkozismo constituye una suerte de populismo francés que aspira a reunir en su seno a
todas las derechas, de los gaullistas
a los social-liberales, seduciéndolas mediante una ilusión de movimiento y de apertura calificados de
modernos o de progresistas, y cuya principal fuente de inspiración
ideológica es el modelo (hoy por los
suelos) republicano neoconservador de Estados Unidos.
El fracaso de la izquierda ha sido sobre todo una derrota intelectual. El hecho de no haber producido, por inmovilismo y por pereza,
una renovada teoría política para
construir un país más justo, cuando todas las estructuras de la sociedad fueron transformadas en los últimos quince años, terminó por resultar suicida.
La izquierda parece haber perdido la batalla de las ideas. Porque su
experiencia gubernamental la llevó a bloquear salarios, cerrar fábricas, eliminar empleos, liquidar las
cuencas industriales y privatizar
parte del sector público.
En toda Europa, las izquierdas
padecen una atracción fatal por
medidas que son genéticamente
de derechas: desmantelar los regímenes de protección social, denunciar la sociedad del Bienestar,
acusar a gran parte de los pobres
de no ser mas que una clase parásita que impide a los demás de
avanzar mas rápido. Pensando y
actuando así, las izquierdas le hacen la cama a las derechas, pues
aceptan una misión histórica contraria a su esencia: adaptar las sociedades a la globalización, modernizarla a expensas de los asalariados. Ése es el origen de su actual
debilidad intelectual. Una situación de la que sólo saldrá recuperando las cuestiones fundamentales. Y poniéndose a refundar.
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“No estoy ni con unos ni con otros: yo sólo soy partidario de la felicidad”

–Juan García Hortelano–

Fuego amigo
Manuel

saco

¿Tú vienes
de parte del
novio o de
la novia?

E

l nacimiento de un nuevo
partido o el de un nuevo periódico viene con la incertidumbre de que no sabes
cómo van a ser de mayores. En nuestro caso es Público y notorio. En el del
nuevo partido –Unión, Progreso y Democracia (UPD)– propiciado por la
ex socialista Rosa Díez y el filósofo
Fernando Savater, apadrinados por
el escribidor Mario Vargas Llosa, hay
que ponerse a estudiar la letra pequeña, porque a primera vista no sabes si
son fachas o podencos, si son gatos o
liebres.
Si me nombraran jefe del gabinete de imagen de UPD, cosa que no les
recomiendo, mandaría, como primera medida, hacer un manual de estilo (en mi caso se llamaría Manuel de
Estilo) para explicar a nuestros futu-

ros votantes quiénes somos y a dónde
nos precipitamos. Quizá una brújula,
porque los clientes somos gente tan
elemental que antes de comprar necesitamos orientarnos por los océanos de la política, donde no está claro
por dónde quedan la derecha o la izquierda. “Mire usted, quería que me
pusiera 200 gramos de centro liberal,
150 de izquierda progresista y 300 de
nacionalismo campero pata negra. Es
para una merienda de negros con mis
amigos”.
Porque en el mercado hay mucha
falsificación. Cuando oyes, por ejemplo, a Esperanza Aguirre decir que su
partido es de centro, inmediatamente
piensas que ese PP es una falsificación
traída de China. Mi madre habría descubierto el fraude de inmediato. Y así
ocurre que te compras una Rosa Díez

nueva, con sus vestiditos de socialista, y te sale una Mariana Pineda
de la monarquía.
Es tal el lío que tienen montado
en ese nuevo partido (de la república ni hablar, España, Una, Grande, Libre, ni de izquierdas ni de derechas ni de centro, banderita tú
eres roja, banderita tú eres gualda,
nos oponemos al fin dialogado de
ETA...), que me imagino a los nuevos afiliados en la fiesta preguntándose entre sí: oye, ¿tú vienes por el
novio o por la novia? ¿A ti te invitó
el Varguitas de derechas, la Díez de
izquierdas, el Savater “revolucionario sin ira o el conservador sin vileza”? Vamos, un follón.
participa en:
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El runrún
luis dial

El título
de una sección
Maestro de periodistas, fue Arturo Mori el cultivador de un
género menos sonoro que el
mar, menos ruidoso que el grito,
tan vago como el murmullo, mejor intencionado que el rumor y
más vario y noble que el chismorreo. Era el runrún. Sin firma o
con ella, la antena de Mori recogió el runrún en El Liberal. Lo hizo con maestría en una ciudad
ruidosa y difícil, la Estruendópolis de Mariano de Cavia. Los caminos del exilio dieron al traste
con aquel género, aquel vientecillo fino que don Roberto Castrovido, también muerto en su
exilio mexicano, bautizó como
runrún y que hoy aquí recuperamos con la mejor intención.

Duran i Lleida se descuelga
con una nueva exigencia.

Duran como
problema

M’uajar
Suleimanyah, irak. Para la novia, el destino atado al padre se convierte en el destino atado al marido. Con la firma del contrato matrimonial se establece su dote (m’uajar, de la que proviene nuestra palabra ‘ajuar’) en oro, el único bien que poseerá en caso de divorcio o de repudio. Vestidas a lo occidental, las mujeres
han abandonado la tradición sólo en apariencia; lo esencial sigue anclado en el pasado y en las leyes no escritas que imponen los hombres.

Dentro del laberinto
espido
freire

El séptimo
sello
(segunda
esquina)

E

n 1957 Ingmar Bergman
rueda El séptimo sello; aunque partía de una obra de
teatro que había escrito para que sus estudiantes actores interpretaran papeles simbólicos y estáticos, se inspiraba en realidad en las
danzas de la muerte medieval, y en
los coros casi extáticos de los Carmina
Burana de Orff. Sin embargo, esta reflexión sobre el sentido de la existencia, la enfermedad y la responsabilidad individual tiene poco que ver con
la democrática visión que de la muerte ofrecía la Edad Media: a ricos, a pobres, a bellos y enfermos les llegaría
su hora por igual.
Cuando Bergman habla del caballero cruzado que regresa a una Suecia devastada por la peste, ya nadie
deseaba que le recordaran la muer-

te, tras la terrible reflexión originada
por la Segunda Guerra Mundial, y el
brillo optimista y vital que se intuía en
los sesenta. El temor constante a una
guerra nuclear se diluía por la creencia de una generación joven que creía
que un cambio mundial era posible.
Ahora, en un momento en el que la
democracia se limita a la teoría y a la
vida, y no se extiende a la muerte, los
videojuegos retoman, precisamente,
la figura del caballero que se enfrenta
a su destino, con un tinte heroico heredado de las epopeyas hollywoodienses,
y siempre con un final feliz. Mientras
tanto, en el País Vasco, los líderes políticos se creen caballeros que regresan
para liberar a su patria asolada. Aluden a pasados tan míticos como improbables, y piden que sean los ciudadanos en las urnas los que refrenden

una voluntad más exclusiva que genérica. Olvidan que en un entorno
en el que la violencia continúa, su
primer deber es detenerla. Como las
figuras del ajedrez, sacrifican peones
y caballos con estoicismo, en aras de
un bien que consideran mayor.
Un referéndum ha de verse respaldado por una situación de igualdad, de libertad de conciencia y actuación. Hay poco de igualdad en
el nacionalismo contemporáneo, y
menos aún de heroico. Si todo es imperfecto en este mundo imperfecto...
decía Bergman. Sólo si aseguran un
mínimo de perfección pueden aspirar a un debate sincero, a una respuesta justa.

Cuando ya el proyecto de ley
de la memoria histórica parecía
encarrilado con las cesiones de
Gaspar Llamazares a la inclusión del reconocimiento de los
sacerdotes y religiosos que sufrieron las represalias de los incontrolados del bando republicano, Josep Antoni Duran i
Lleida se ha descolgado con una
nueva exigencia: quiere que se
equipare a los condenados por
los jurados populares de la zona republicana durante la Guerra Civil con los condenados por
la dictadura franquista. ¿Es posible que el franquismo no les haya hecho justicia?

Pruebas físicas
para la mujer
María Teresa Fernández de la
Vega posee una fina sensibilidad para hacer avanzar la ley de
igualdad, uno de los hitos de la
legislatura. Y como hoy se reúne
el observatorio femenino de las
Fuerzas Armadas, que ella impulsó, se ha apresurado a plasmar en una orden ministerial las
nuevas marcas de las pruebas físicas de las mujeres para ascender a las escalas de oficiales y
suboficiales. Si al varón se le exige un mínimo de 20 flexiones, a
la mujer, 16; si al varón los 6.000
metros lisos en 35 minutos, a la
mujer dos minutos menos, y así
sucesivamente. Sólo en natación las marcas son iguales.
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javier
lo más leído

el vídeo

manifestaciones>Las protestas antimonárquicas se propagan
opinión>Un empate engañoso, por José Luis de Zárraga
zapatero>”Ibarretxe se equivoca de país, de continente y de siglo”

> Ecuador apoya a Correa
> http://video.publico.es

suceso>Detenido el padre de la niña que se perdió en el campo
cnmv>Suspendida la cotización de Vueling y Agbar
jadiya ryadi>”En Marruecos se tortura hasta la muerte”

Los ecuatorianos se
enfrentan a una nueva etapa
constituyente. Las imágenes
del cambio político.

La participación más activa sobre la actualidad deportiva, en los nuevos blogs
de publico.es: Planeta Axel
y Cajón de fútbol. El fútbol
internacional tiene un nuevo punto de encuentro en la
edición digital del diario.

> Rainbow Warrior
> www.publico.es/ciencias

Se cumplen diez años del
hundimiento del Rainbow
Warrior, el barco-símbolo de
Greenpeace.

Lectores
Carta con respuesta

rafael

reig

A porta gayola
¿Qué pasa con vosotros, troncos? ¿Vais de modernos y ‘progres’, o
qué? Ha comenzado la Feria de Otoño en Madrid y ni una palabra
en su flamante periódico.
Creo que hace falta una declaración de principios en materia taurina: ¿váis a boicotear la Fiesta Nacional igual que ‘El País’ nunca
informa de boxeo?
Todavía quedan dos corridas del próximo fin de semana. Como
dice el refrán, ‘rectificar es de sabios’.
william lyon madrid

C

onmigo qué va a pasar! De esas dos corridas no saldrá ni
una línea en Público. Y bien que lo siento, William, porque a mí me entusiasman los toros. Aún recuerdo cuando vi de niño, con mi padre, a Antoñete en las Ventas... En fin,
en la primera reunión del periódico pregunté quién iba a escribir de toros y me llevé la sorpresa de que a la mayoría de la redacción no le gustaban los toros. ¿A que cuesta creerlo? Son jóvenes, quizá sea por eso. Es más, lo consideran un espectáculo
cruel y degradante. Me espetaron una ensalada de humanitarismos variados frente a los que les administré una macedonia
de culturalismos de toda índole. Intenté convencerles, primero con argumentos; más tarde mediante la simple obstinación.
Les decía: ¿cruel y degradante? Lo cruel y degradante es dar cobertura a los banqueros. O: ¿es que no coméis fuagrás tan campantes? ¡Pobres ocas con sus hígados reventados! Incluso usé
torticeros razonamientos ecológicos, por si colaban: si no fuera
por las corridas, se perdería la especie del toro de lidia, y la biodiversidad esa a hacer gárgaras. ¿Eso es lo que queréis, eh, cepillaros la biodiversidad entera? No coló. No hubo forma.

De agoreros y rupturas
Vivimos tiempos en los que
los agoreros campan a sus anchas por la política, los medios
de comunicación, los blogs y
la mayoría de los recovecos
de nuestra vida cotidiana. El
agorero modelo es el que pronostica la ruptura definitiva
de la nación española en otras
más pequeñas, basándose en
el apoyo que partidos de corte nacionalista ofrecen al Gobierno de España para sacar
adelante diferentes leyes (algunas tan importantes como
las de dependencia o violencia de género). Pero en este
país sólo hay una cosa más efímera que las convicciones: la
memoria, ya sea propia o colectiva.
No se ha roto España en mil
pedazos cada vez que uno de
los dos grandes partidos se ha
sustentado en los nacionalistas para garantizarse una
mayoría parlamentaria. No
se rompió España cuando lo
hizo Felipe González, y tampoco pasó nada cuando José
María Aznar repitió la jugada.
Nada está pasando ahora.
Eto Demerzel palencia

Cuestionar la monarquía
Hace unos días, el presidente
del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, aseguró en
Cáceres que “quien cuestiona la figura del Rey cuestiona la transición a la democracia”. Y como uno mismo podría hallarse en esa situación,
acude al DRAE. Allí encuentra, en una primera búsqueNo es que sea yo muy demócrata, la verdad, sino más bien da, que cuestionar es “contromarxista-leninista; pero acepté el criterio de la mayoría. Aquí vertir un punto dudoso, prolos toros no son noticia. ¿Eso es un boicot? Pues tampoco hay poniendo las razones, prueque ponerse así, William. Es una decisión periodística. Los pe- bas y fundamentos de una y
riodistas deciden cada día qué es noticia y qué no es noticia. La otra parte”. Y luego, que conresponsabilidad de un periódico (aunque muchos hayan abdi- trovertir es “discutir extensa
cado ya) es la de seleccionar las noticias y decidir de qué vale la
pena informar. Y debemos hacerlo con nuestro propio criterio,
no con el de los políticos, las empresas o los grupos de presión.
Creo que un periódico, si así lo creen la mayoría de sus redac- A toro pasado
tores, puede decidir que no son noticia los partidos de fútbol y
dedicar todo su espacio a los campeonatos de canicas. ¿Por qué
no? Por suerte, en Público mi opinión no suele prevalecer casi
nunca. De lo contrario, en Deportes sólo se trataría el ajedrez,
la información sobre partidos políticos desaparecería, no habría fotos y, en lugar de vídeos, regalaríamos botellitas pequeñas de whisky escocés. Menos mal que no me hacen ni caso.
Para escribir a esta sección dirigirse a:
cartas@publico.es, o bien a la calle Caleruega 102, 28033 Madrid.
Las cartas no deben sobrepasar las quince líneas y los autores deben
identificarse con su número de DNI y sus datos completos.

ortiz

> www.publico.es/blogs

castro>Culpa a Aznar de los bombardeos contra medios serbios en 1999

fórmula 1>La presión revienta a Alonso

fotogalería

Más fútbol en dos
nuevas bitácoras

elecciones>El PSOE ganará si le apoyan los abstencionistas

super mario> Dos dimensiones... y media

blogs

Miguel Ángel
Esbrí
ingeniero informático

y detenidamente sobre una 1.873 familias sufrieron en
materia defendiendo opinio- 2006 la terrible incertidumnes contrapuestas”. Y enton- bre de la desaparición de nices queda tranquilo. Porque, ños. Es probable que muchos
salvo quienes por extrañas ra- hayan pasado para la mayozones aceptan como dogmas ría al olvido, y sus familias
lo que se establece en Roma o tengan dificultades para haMadrid, lo normal entre ciu- cerse oír en la radio, la teledadanos es discutir, poner en visión o los periódicos. Nuncuestión cualesquiera de las ca tendrán tanto apoyo como
decisiones tomadas por go- los McCann. Llevan su sufribernantes y legisladores. In- miento en silencio.
cluso por jueces, aunque se
Agustín Sancho
trate de algunos tan promipedrola (zaragoza)
nentes como el señor Hernando, no sólo presidente del Tri- Puntualización
bunal Supremo, sino de ese En relación con la informadesprestigiado Consejo Gene- ción publicada el 30 de sepral del Poder Judicial que de- tiembre sobre la muerte de
biera haber sido renovado ha- Javier Verdejo me gustaría
ce meses y que se encuentra puntualizar que, evidentesumido en la inanición.
mente, militaba en la JGRE
De modo que, efectivamen- (Joven Guardia Roja de Espate, podríamos discutir sobre ña), pero ésta era la organila transición a la democracia. zación de jovenes militantes
Es cierto que muchos, bajo el del PTE (Partido del Trabajo
franquismo, nos hubiéramos de España) no del PT (Partidado con un canto en los dien- do de los Trabajadores). El
tes si con ello hubiéramos con- Partido de los Trabajadores
tribuido a alcanzar una situa- se creó posteriomente, fruto
ción de libertades como la ac- de la fusión de PTE y ORT. Y
tual. Pero de ello a admitir que una vez extinto el Partido de
la monarquía, hereditaria, en- los Trabajadores, Santiago
carnada en alguien inviolable Carrillo utilizó ese nombre en
y no sujeto a responsabilidad la creación de un nuevo partini veredicto en las urnas, es la do, tras su salida del PCE.
manifestación suprema de deJOSé RAFAEL GUTIERREZ madrid
mocracia, o que la transición
fue un proceso milagroso que
hay que guardar en un relica- Fe de errores
rio sin tocar, porque se rompe,
media un gran trecho. Esta- > culturas
mos en 2007, ¿no?
En la página 39 de la edición de
Juan Luis Corcobado cáceres

El ‘caso Madeleine’
El caso de Madeleine McCann
ha desatado una tormenta
médiatica mundial, pero me
gustaría advertir que esta niña no es un caso único ni extraño. Según mis datos, en

ayer se identificó erróneamente
a Julián Rodríguez: estaba a la
izquierda de la imagen y no en el
centro, como decía el pie de foto.
> deportes
Nicolás Casariego es autor
de ‘Cazadores de luz’, no de
‘Cazadores de humo’, como
apareció en su columna.

La opinión de un lector sobre la edición de ayer

Me gustó

no Me gustó

culturas y ciencias... Es lo primero que leo del periódico.
opinión... Es muy positivo que
se tenga tan en cuenta la postura del ciudadano.
firmas... Me gusta que estén al
frente de ‘Público’ algunas de
las personas cuyos ‘blogs’ suelo leer, como Ignacio Escolar o
Iñigo Sáenz de Ugarte.

viñetas... no me parecen graciosas. Me va más otro estilo.
deportes... Veo que seguís la
misma tendencia que en el
resto de periódicos, demasiadas páginas y siempre copadas por los mismos deportes. Hubiera preferido que la
contraportada se dedicara a
otros temas.

Roberto
García
Calvo

L

a cuestión verdaderamente importante no es que en los
años 30 del pasado
siglo existiera un cabo austríaco llamado Adolf Hitler,
pintor de brocha gorda, feroz
antisemita y anticomunista
recalcitrante, que estuviera
obsesionado con la idea de
mandar al otro barrio a todo
el que no le resultara debidamente ario. Lo realmente
digno de honda reflexión es
que Alemania –o sea, la mayoría del pueblo alemán de
la época– convirtiera a ese
personaje en su Führer, respaldándolo en las urnas con
singular entusiasmo.
La reflexión es la misma:
la cuestión no es que un falangista, jefe de las hordas
de Franco en Almería por orden de Arias Navarro y justificador –al menos justificador– de delitos de sangre,
sea hoy magistrado del Tribunal Constitucional español. El problema de fondo
no es que un homínido así
exista y perviva, quiera el
cielo que por muchos años
–yo sí que milito en contra
de la pena de muerte–, sino
que estemos en un régimen
político que permite que alguien con semejante pasado de vómito llegue tan alto.
Quizá sea por aquello que
decía el doctor Lawrence Peter, famoso por sus principios (no está mal que haya
alguien que los tenga), según el cual en toda fosa séptica son los trozos más gordos los que mejor flotan.
Don Roberto, especie de
trasunto de su coterráneo
don Rodolfo, el de Vitoria,
arguye que todo el mundo
arrastra anécdotas curiosas
de su pasado. Decía Carlos
Marx que todos llevamos el
pasado como una losa sobre
nuestras espaldas. La de Roberto García Calvo es una losa funeraria, en concreto: la
de Javier Verdejo, al que sus
policías mataron en 1976 en
Almería por tratar de hacer
una pintada.
Algunos juramos entonces: “¡Javier, hermano, nosotros no olvidamos!”.
Es el momento de demostrarlo.
participa en:
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Correa anuncia la derrota
neoliberal en Ecuador
Su partido dominará con facilidad la Asamblea que redactará la Constitución
GORKA CASTILLO

MADRID

3
El presidente de Ecuador,
Rafael Correa, enseñó ayer a
los 13,5 millones de ecuatorianos la senda del cambio. Eufórico, pintó un panorama para la Asamblea Constituyente marcado por un futuro de
igualdad, seguridad y prosperidad. Tras confirmarse la
aplastante victoria del movimiento Alianza País que lidera,
Correa aseguró que ya no existe espacio para “los obsoletos e
injustos prejuicios del neoliberalismo”.
En otro discurso pronunciado esta vez ante representantes
internacionales, el mandatario
ecuatoriano ratificó su carácter de “izquierdista reformador”. Abogó por la necesidad
de una modernización económica a través de la consolidación “de un socialismo participativo” que, a su juicio, será
el principal factor de poder de
las próximas décadas en toda
América Latina.
Su aplastante triunfo constituye, en su opinión, la más
clara reafirmación de que los
partidos tradicionales de corte liberal han entrado “en un
ostracismo político. Al menos
en Ecuador”.
Debacle liberal

Organizaciones con una enorme capacidad de arrastre durante décadas pasadas, como
la Unión Demócrata Cristiana, el Partido Socialcristiano
y otras más jóvenes, como el
Partido Renovador Institucional y Sociedad Patriótica del
magnate bananero Álvaro Novoa, no superaron el 10% de
los votos.
El Movimiento de Justicia
Libertaria Alfarista de Manabí,
el partido de Mauricio Montesdeoca, El Justiciero, no logró ni
un solo escaño.
El triunfo de Alianza País,
con más de 70 escaños de 130
posibles, permitirá a Correa

imponer sus propuestas de reformas institucionales. “No se
está construyendo un proyecto
unipersonal o un caudillismo,
sino que ésta ha sido una victoria de la democracia participativa”, indicó ayer a Público, José Alonso, uno de los asesores
personales del presidente de
Ecuador. “Correa ha garantizado que la inversión extranjera será bien recibida mientras
pague los impuestos, acate la
legislación sobre el medio ambiente y trate con respeto jurídico a los trabajadores ecuatorianos”, explicó Alonso.
Presidencialismo

El líder de Alianza País, que no
se cansó de hablar de igualdad,
de la urgencia de erradicar la
pobreza y de afianzar los sistemas sociales en Ecuador rechazó de plano que la reforma
constitucional que va a acometerse “vaya a fortalecer el presidencialismo”. Según precisó el mandatario ecuatoriano,
“las funciones de control entre
Presidencia y Parlamento serán reguladas y reforzadas porque es lo que quieren los ciudadanos”.
La Asamblea Constituyente
se constituirá el 31 de octubre
y, durante los próximos 180
días, redactará una nueva Carta Magna, “que permita realizar cambios profundos en lo
social, laboral, fiscal y ambiental para favorecer a los grupos
más vulnerables del país”, explicó Alonso.
Uno de los primeros objetivos que deberá encarar la
Asamblea será la reforma del
Parlamento, un instrumento
que Correa rechazó antes incluso de ser elegido presidente “por ser un club de intereses
privados”. Su partido Alianza País decidió no presentarse
a las últimas elecciones para
deslegitimar a la Cámara.
Ahora, tras este contundente éxito electoral, el presidente
ha visto cómo se refuerza su in-

Rafael Correa abraza a una candidata de su partido al celebrar el triunfo. AFP
tención de disolverlo para formar una comisión legislativa
antes de fin de año. “El objetivo
es dar una estabilidad institucional a un país como Ecuador
que ha tenido 10 presidente en
una década”, afirmó Alonso.
El presidente mostró ayer
su disposición al diálogo con
todos los grupos de la oposición “excepto con aquellos que
quieran perpetuar el actual sistema de partitocracia impe-

rante”, señaló, en referencia
al multimillonario Novoa. Correa descartó la promoción de
proyectos totalitarios, “agendas ocultas” o acciones en contra de la voluntad de los ciudadanos. También reservó duras
palabras para quienes le comparan con el presidente venezolano Hugo Chávez.
Su asesor Alonso explicó
que “hay coincidencias porque
ambos integran el movimiento

transformador que se está imponiendo en Latinoamérica”
pero existen, a su juicio, grandes diferencias. “Si se estudian
sus modelos se observará que
Correa también tiene similitudes con Lula o la chilena Bachelet”, concluyó. D
Más información

3
Para seguir los
resultados electorales
www.tse.gov.ec/

En tres minutos

Kintto Lucas
Portavoz de la Asociación de
Prensa Internacional en Ecuador

“Chávez y
Correa no
son iguales”
3
1
¿Qué cambios se
vislumbran en Ecuador
tras la victoria de Rafael
Correa ?
Hay dos. El primero y más importante es desmontar el modelo neoliberal que se impuso en 1997 y que lo único que
proporcionó fue el desmantelamiento del Estado. Ahora se
trata de crear un sistema más
justo y sólido, donde el Estado recupere su papel regulador. El objetivo es avanzar hacia una democracia participativa. La Constitución debe
dotarse de las herramientas
sociales para progresar.
3
2
¿Cree usted que
puede reforzarse el
presidencialismo en la
nueva Constitución?
No está tan claro como algunos creen. El objetivo de Correa es crear una estabilidad
en el país que no ha existido
en décadas. Para eso es fundamental que su partido esté presente en el futuro Parlamento y que, una vez formado, ambas instituciones se
controlen y se regulen.
3
3
¿Podrá la nueva
Constitución frenar la
inmigración ecuatoriana?
Uno de los objetivos que se
han venido repitiendo en la
campaña es que Ecuador debe frenar la sangría de talentos al extranjero. Eso sólo se
consigue con una política que
no esté al albur del mercado.
3
4
¿Tan catastrófico es el
sistema económico?
Sí. El gasto social es inexistente mientras que el endeudamiento es enorme. La herencia del caciquismo.
3
5
¿Se parecen Correa y
Chávez ?
Las visiones del mundo se parecen, pero lideran países con
características sociales muy
diferentes.

Condena internacional al ataque contra la UA en Darfur
isabel coello

madrid

3
Estupor, indignación y
condena ha sido la reacción internacional ante el peor ataque perpetrado contra la misión de la Unión Africana (UA)
en Darfur (Sudán), en el que
han muerto por lo menos 10
soldados. El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon,
condenó “firmemente” el asalto, su representante especial,

Rodolphe Adada, lo calificó de
“un ataque gratuito, no provocado y que viola todas las convenciones internacionales” y el
alto representante de la Unión
Europea para Política Exterior,
Javier Solana, deploró “una
acción injustificable”. También
la Liga Árabe llamó a castigar
a los culpables, mientras Estados Unidos pidió el despliegue,
lo antes posible, de la fuerza
híbrida compuesta por tropas

de la ONU y la UA, que debe
situar en la región 26.000 soldados en sustitución de los
7.000 de la UA que en la actualidad funcionan sin los medios
adecuados.
El portavoz de la misión,
Nourreddine Mezni, dijo que
está en marcha una investigación para establecer la autoría
del ataque. El último balance
es de diez muertos, nueve heridos y 40 desaparecidos, “pe-

13

ro algunos soldados que huyeron del lugar del ataque están
comenzando a regresar por su
cuenta”, dijo a Público por teléfono Mezni. “Lo que no sabemos es cuántos desplazados
ha causado el ataque, ya que
la ONU sigue sin permiso para acceder a la zona”, dijo por
teléfono Fernando Arroyo, responsable de la Oficina de Ayuda Humanitaria desde El Fasher, capital de Darfur Norte. D

Un soldado de la Unión Africana en Darfur. AFP
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La Junta Militar da largas a la ONU
El líder de la dictadura birmana hace esperar dos días al enviado especial de Ban Ki-moon

Sospechas de
fraude en las
elecciones
en Ucrania

público

madrid

3
Consciente de tener las
espaldas bien cubiertas por el
apoyo de China en el Consejo de Seguridad, la Junta Militar birmana se permitió ayer
el lujo de dar largas al enviado
especial de Naciones Unidas
en Birmania. Ibrahim Gambari lleva dos días esperando
que el general Than Shwe, el
número uno del régimen militar, le reciba.
A este diplomático nigeriano, enviado por Ban Ki-moon
para pedir el cese de la represión, no le ha quedado más remedio que contentarse con la
promesa de que la aplazada
reunión tendrá lugar hoy.
Mientras tanto, según AFP,
para ocupar el tiempo libre que
el desplante del dictador le dejó ayer, las autoridades birmanas invitaron a Gambari a visitar la localidad de Lashio, situada a 400 kilómetros de Na- Esta imagen, procedente de un vídeo, muestra el cadáver de un monje flotando en un río de Rangún. AFP
ypyidaw, la ciudad que los militares convirtieron en capital. ciación de Asistencia a los Pre- ha reunido con otros altos carsos Políticos, con sede en Tai- gos del régimen, como el pri- testimonios
> refugiados
Posición de fuerza
landia, considera que son al mer ministro interino del país,
Una periodista del diario ‘The
Con esta falta de deferencia menos 1.500, entre los que hay el general Thein Shein. Nada “No podemos
Independent’ ha entrado en un
hacia el diplomático de Nacio- un millar de monjes.
ha trascendido del contenido
monasterio de Birmania donde
echarnos atrás”,
nes Unidas, la Junta birmana
Si el general Than Shwe de su conversación.
se refugian varios monjes que
deja clara su posición de fuerza cumple su promesa de reunirLa dictadura birmana no dicen los monjes
lograron huir de la represión.
tras haber conseguido doble- se hoy con Ibrahim Gambari, el parece temblar ante Nacio> decididos a continuar
gar a los manifestantes a gol- diplomático habrá cumplido al nes Unidas; sin embargo, sí se
“Ahora no podemos echarnos
pes de porra, cuando no dispa- menos con el modesto manda- muestra inquieta por una baatrás. Seguiremos adelante,
rando directamente a la multi- to con el que llegó a Birmania: talla que sabe perdida: la de su
sea cuestión de un mes, un
tud. Los 16 cadáveres que ha pedir el fin de la represión y re- imagen internacional.
año o incluso más, no nos
dejado la represión de la sema- unirse tanto con la oposición
En un intento de mejorar esdetendremos”.
na pasada, entre los que se en- democrática como con los al- ta maltrecha imagen, la Junta
> de mal en peor
cuentra el de un reportero ja- tos cargos de la Junta Militar.
se dedica ahora a ofrecer dine“La gente nos da comida cuando
ponés, dan buena fe de ello.
El domingo Gambari visitó ro a los desheredados de ciudaellos mismos no tienen con qué
Para varias organizaciones en Rangún a la líder del mo- des como Mandalay, para que
alimentarse; vemos todo lo que
birmanas de derechos huma- vimiento democrático, Aung acudan a actos públicos en fapasa en Birmania y el país va de
nos, esta cifra de muertos se San Suu Kyi. La reunión con la vor del régimen.D
mal en peor”.
queda muy corta; quienes per- premio Nobel de la Paz duró
> la represión
dieron la vida hace unos días apenas una hora.
www.publico.es
“Nos dispararon sin avisar y con
en las calles de las ciudades
Aunque el jefe supremo de 3
balas de verdad; a otros monjes
para seguir la situación
birmanas son muchos más. En la Junta no ha encontrado aún en birmania
les golpearon con porras y con las
cuanto a los detenidos, la Aso- tiempo para él, Gambari sí se www.público.es/internacional
Un religioso birmano
culatas de sus fusiles”.

Sarkozy promociona las horas
extras para trabajar más
Primera andanada del
Gobierno contra la ley
que aprobó la semana
laboral de 35 horas
andrés pérez

corresponsal en parís

3
Una ley que liberaliza y
desgrava por completo las horas extra entró en vigor ayer
en Francia, materializando el
lema de campaña de Nicolás
Sarkozy, “Trabajar más para
ganar más”. “¡Faltaría más!”,
espetó el ex primer ministro
socialista, Lionel Jospin. El padre intelectual de la ley que redujo la semana laboral a 35 horas en Francia hace siete años Sarkozy dispara contra la semana de 35 horas. AFP

acusó a Sarkozy de intentar hacer que los franceses “se maten
a trabajar”.
Sarkozy y su caótico primer
ministro, François Fillon, han
depositado grandes esperanzas en la ley que obligará a las
empresas privadas a pagar un
25% más por cada hora que un
trabajador acepte cumplir más
allá de la semana laboral obligatoria, de 35.
Sin cotizaciones

El salario que se lleve el trabajador estará sujeto a cero cotizaciones sociales y a cero impuestos. El patrón, por su parte, verá algo reducidas las cotizaciones sociales que tendrá
que pagar por esas horas.
Sarkozy y Fillon, confrontados a un crecimiento raquítico, esperan que con esta medida se produzca el tan ansiado big bang de la ruptura. En
sus mentes, ven a los franceses
abalanzarse al trabajo a desta-

jo para llenarse el bolsillo, cosa que, de por sí, reactivaría el
crecimiento económico.
Esa esperanza tiene algo de número de prestidigitación. Hasta ciertas patronales, como la construcción,
señalan que será difícil para
ellos emplear más pagando
más, puesto que no hay tanto
cliente que pueda pagar más.
Los sindicatos, por su parte,
recuerdan que sin crecimiento no hay horas extra.
La carga más brutal vino
del resucitado Lionel Jospin,
cuya ley de las 35 horas es el
auténtico blanco de Sarkozy.
“Si te matas a trabajar, ganarás un poquito más. Es realmente lo mínimo que podían
decir”, señaló el líder sociallista, que apostilló: “El auténtico debate, el del aumento de los salarios y la parte de
las rentas del trabajo en la riqueza de la nación está siendo escamoteado”. D

agencias

kiev

3
El presidente de Ucrania, Viktor Yushchenko, ordenó ayer una investigación sobre el recuento de votos, después de que su rival, el primer ministro,Viktor Yanukóvich, se pusiera por delante
en unas elecciones parlamentarias llamadas a poner fin a
una larga crisis política que
parece que va a continuar.
Tras escrutar el 80% de
los votos, la Comisión Electoral Central informó ayer de
que el Partido de las Regiones
(PR), de Yanukóvich, obtuvo
el apoyo del 32,61% del electorado, frente al 31,81% logrado por el Bloque de Yulia
Timoshenko.
En tercer lugar se sitúa el
partido del presidente, Yúschenko, Nuestra Ucrania-Autodefensa Popular (NUAP),
con el 14,92%. Según estos
resultados, la coalición naranja del presidente y Timoshenko, favorecida por EEUU
y la Unión Europea, contaría con mayoría absoluta
en el Parlamento y podría
formar un Gobierno, que previsiblemente volverá a encabezar la antigua aliada del
presidente.
Ecos del pasado

El bloque de la ex primera ministra Tymoshenko, aliada de
Yushchenko durante la Revolución Naranja de 2004, había proclamado su victoria en
las elecciones del domingo
basándose en los sondeos a
pie de urna. Pero el Partido de
las Regiones de Yanukóvich
adelantó al bloque con más
de tres cuartas partes de los
votos contados.
“Estoy preocupado por el
retraso del recuento en el este y sur de Ucrania”, dijo un
sombrío Yushchenko en una
alocución televisada. Yushchenko no mencionó a ninguno de sus adversarios por
su nombre, pero advirtió que
“aquellos que cometan fraude serán castigados”.
Esta frase contenía ecos del
pasado. En 2004 las protestas
naranjas tomaron las calles
de Kiev durante semanas después de que el entonces presidente Yanukóvich se hubiera
proclamado vencedor de las
elecciones. El Tribunal Supremo anuló la votación y ordenó unos nuevos comicios que
ganó Yushchenko.
El Alto Representante de
la UE para la Política Exterior,
Javier Solana, y la Comisión
Europea coincidieron ayer en
pedir la rápida formación de
un nuevo Gobierno en Ucrania, tras las elecciones parlamentarias celebradas ayer,
para continuar con el proceso
de reformas en el país. D
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Los restaurantes Quanjude se llenarán estos días de familias de la pujante clase media china que celebran el día nacional. Andrea Rodes

El restaurante más célebre de China cotizará en el mercado bursátil para prepararse de cara a los Juegos Olímpicos

El pato laqueado vuela a la Bolsa
Reportaje
andrea rodes

corresponsal en pekín

E

l restaurante Quanjude
de Pekín presume de servir el mejor pato laqueado de China. Pero su fama a partir de ahora no
se deberá sólo a esa sabrosa ave de
carne crujiente asada durante horas
en un fuego de leña. El grupo Quanjude, propietario de una cadena de 61
establecimientos de pato laqueado
por todo el país, anunció la semana
pasada al periódico oficial China Daily su intención de presentar una oferta pública de acciones en la Bolsa de
Shenzen, convirtiéndose en la primera empresa de restauración china con
cotización en el mercado bursátil.
El plan todavía no ha sido aprobado por la Comisión Reguladora de Valores de China, pero es probable que
los inversores puedan empezar en
breve a adquirir acciones de la propietaria de uno de los restaurantes de pato laqueado más antiguos de Pekín.
Fundado en 1864 por un antiguo
cocinero de la corte de los emperadores Qing, Quanjude fue el primer restaurante de la capital en preparar el
pato según la técnica imperial del gua
lu: colgando el ave sobre un fuego hecho con leña de árboles frutales.
Que Quanjude se convierta en la
primera cadena de restauración china que cotiza en Bolsa es un símbolo
más de la rápida transformación de la
economía del gigante asiático.

Hasta principios de los años ochenta, muchos restaurantes seguían perteneciendo al Partido Comunista. Gracias al prestigio de su pato laqueado, el Quanjude se convirtió en
el lugar favorito de los altos cargos del
partido para recibir a dirigentes internacionales. En el local original de la
calle Qianmen, han cenado el presidente cubano Fidel Castro, el norcoreano Kim Jong Il y el líder palestino
Yaser Arafat.
Menú diplomático

Uno de los encuentros más emblemáticos fue el del secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, con el primer ministro, Zhou Enlai, en 1971. “Si no comemos, el pato
se va enfriar, y el pato frío pierde toda
su exquisitez”, dijo Zhou para rebajar la tensión en una de las primeras
reuniones chino-americanas tras la
guerra de Corea, en 1953.
Una foto ampliada en blanco y negro de este encuentro decora el vestíbulo del local ubicado en la avenida Wanfujing. El emblemático comedor donde transcurrió la cena que inauguraría las relaciones diplomáticas
entre China y Estados Unidos está cerrado por obras. El barrio tradicional
de hutongs de Qianmen está siendo
derribado y remodelado para los Juegos Olímpicos de 2008.
La salida a Bolsa de Quanjude está pensada para financiar la renovación de los principales establecimientos ante la llegada del acontecimiento deportivo. Con el 48,4% de su capital controlado por la empresa estatal
Beijing Tourism Group, Quanjude fi-

gura en la lista de los 140 mejores restaurantes de Pekín elaborada para los
visitantes de los Juegos.
Toda la economía de la ciudad parece volcada en mejorar su imagen
externa durante los JJOO. Quanjude ha diseñado una serie de platos
y menús olímpicos que incluyen miniaturas de la Gran Muralla hechas
con tiras de calabaza y taro, pasteles
con forma de nido de pájaro –nombre
que recibe el estadio olímpico – , y estatuas de frutas que reproducen atletas famosos. El plato estrella, bigotes
de dragón, es un pastel hecho de crema, chocolate y más de 4.000 fideos.
“Será un plato especial que se servirá durante los Juegos en todos los
restaurantes de la cadena”, anun- Troceando aves desde 1864.
ció en junio el presidente del grupo,
Jiang Junxian.
En el local de Hepingmen –15.000
metros cuadrados, 41 comedores y
700.000 clientes al año–, se ha destinado la última planta a los turistas
extranjeros, adaptando la carta a sus
gustos . “A los europeos y americanos
no les gustan los órganos internos”,
señala Liu Guopeng, director general del grupo. En China, corazón, lengua y cabeza de pato son considerados manjares.
Los 2.500 empleados de la cadena están estudiando inglés y aprendiendo los modales y el lenguaje físico de los occidentales. Actualmente,
los extranjeros representan el 30% de
los clientes de esta cadena, que vende
una media de 2 millones de patos laqueados al año.
“Es bastante caro, pero ha valido la
pena venir”, comenta Sun Yi, hombre

“Si no comemos, el pato
se va a enfriar”, le dijo
Zhou Enlai a Henry
Kissinger en 1971
Los 2.500 empleados
de la cadena estudian
inglés y el lenguaje
físico de los extranjeros

de negocios de Shanghai, frente a la
puerta del Quanjude de Wanfujing.
El precio de un pato laqueado entero, de 2,5 kilos, acompañado de tiras
de cebollino y pepino, salsa dulce y
un fajo de delicadas tortitas, cuesta
198 yuanes, casi 20 euros, cuando
en un restaurante normal sale por
50 yuanes, 5 euros.
El pato de Pekín

Sun viene acompañado de su madre, su mujer y su hijo pequeño. “Es
un lugar muy adecuado para comer
en familia”, dice su mujer. La cadena
tiene una franquicia en Shanghai,
“pero en Pekín el pato está más bueno, porque lo preparan de la manera
auténtica”, añade Sun.
Miles de turistas como los Sun
llenaran estos días las mesas de los
Quanjude de Pekín, gracias a la semana de vacaciones del 1 octubre,
día nacional de China. La nueva clase media está ansiosa por consumir
y figurar en una sociedad obsesionada por la imagen pública y por hacerse rico. A pesar de las campañas
del Gobierno, en China la Bolsa se
ha convertido en un juego descontrolado que atrae a inversores inexpertos y de pocos recursos como estudiantes, obreros y amas de casa.
Quizá sean los futuros accionistas
de Quanjude los que no podrán permitirse el lujo de comer en alguno de
sus establecimientos. D
Más información

3

los principales platos del
restaurante quanjude
http://www.quanjude.com.cn/e_dishes.html
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Realpolitik

Thilo

No confiemos
todo a la ONU

schäfer
La ONU debe asumir el liderazgo en la búsqueda de un
consenso entre todos los países para tomar medidas contra el cambio climático, dijo
Rodríguez Zapatero. “Nacio-

17

nes Unidas, sólo Naciones Unidas”, insistió. Parece loable la
apuesta del presidente del Gobierno por este foro multilateral, que es además conforme
con lo que piden las ONG. Pero
el calentamiento global es un
problema demasiado urgente para confiarlo únicamente
a la lenta maquinaria de esta
institución.
Los países más desarrolla-

dos y los que más contaminan tienen la obligación moral de tomar la iniciativa, como reconoce Zapatero. La reciente reunión de los 16 países
más contaminantes a invitación de EEUU levantó fundadas sospechas, ya que, debido
a su historial, el Gobierno de
George Bush no goza de autoridad para ponerse al frente de
la lucha contra el calentamien-

to del planeta. Pero el denostado G-8 podría servir como
plataforma para que el grupo
de los países más industrializados, junto con China, India,
Brasil y Sudáfrica, dé pasos por
delante del resto de la comunidad internacional. Un empujón decidido a tecnologías
más eficientes y energías renovables beneficiaría al resto
de países por el abaratamiento

de los costes.
También hace falta intentar buscar una fórmula en el
seno de Naciones Unidas.
Pero existe el riesgo de que
los delegados sigan discutiendo cuando el East River
ya haya inundado los jardines de la torre la ONU.
Para contactar con el autor

tschafer@publico.es

Los policías del caso Menezes no irán a juicio
Scotland Yard sólo afronta una multa
por la muerte del inmigrante brasileño
público

londres

3
Scotland Yard se sentó
ayer en el banquillo de los acusados de un Tribunal de Londres por la muerte del brasileño Jean Charles de Menezes.
El joven brasileño fue tiroteado por la Policía el 22 de julio
de 2005, tras ser confundido
con un terrorista suicida, un
día después del intento fallido de atentado contra la red de
transportes londinense.
Ninguno de los 15 agentes
involucrados en la muerte del

joven inmigrante está acusado. La Policía Metropolitana
será juzgada por poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos y afrontará, como mucho,
el pago de una multa. La familia de Menezes, que tenía 27
años cuando murió, ha pedido que se impute a los policías
implicados
“Fue la propia operación policial la que provocó el desastre”, dijo la fiscal Clare Montgomery en la primera sesión
del juicio que está previsto que
dure seis semanas.

La memoria de Menezes sigue viva en Londres. Reuters

El 22 de julio la Policía londinense estaba en máxima alerta
tras el atentado fallido del día
anterior contra la red de transportes. Scotland Yard lanzó la
Operación Kratos, que autorizaba tirar a matar contra posibles terroristas suicidas.
Una serie de errores y la falta de material adecuado, como
radios que operaran en la red
de metro, impidió dar marcha
atrás a la orden de matar a Menezes, identificado erróneamente como uno de los suicidas que escapó el día anterior.
La primera versión de la Policía decía que fue la actitud
de Menezes la que provocó las
sospechas de los agentes y el
fatal resultado.

La Comisión Independiente de Investigación logró demostrar, a través de grabaciones, que Menezes no tuvo
ningún comportamiento sospechoso y que vestía una cazadora corta. Nada que ver
con la larga gabardina que
vieron los agentes.
Pese a que varios altos cargos policiales conocieron ese
mismo día que Menezes era
un inmigrante brasileño, no
evitaron que el jefe de Scotland Yard, sir Ian Blair, dijera
que se trataba “de un tiroteo
relacionado con la operación
antiterrorista”. Hasta el día siguiente, el comisario Blair no
fue informado de que se trataba de un error. D
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La belleza bajo el burka. Las concursantes desafían el miedo a los fanáticos. Reuters

Una televisión afgana lanza un concurso de pasarela

Afganistán busca a su
supermodelo de 2007
Reportaje
jon hemming (reuters)

mazar-i-sharif

E

n la mayoría de
los países, la imagen de una modelo desfilando por
una pasarela no es
algo revolucionario, pero en
Afganistán lo es. La versión de
una televisión afgana de concursos como America’s Next
Top Model o Supermodelo 2007
está rompiendo moldes al revelar la belleza que se esconde
debajo del burka.
Casi seis años después de la
caída del Gobierno integrista
de los talibanes, prácticamente todas las mujeres en la muy
conservadora Afganistán se
dejan ver en público solamente cubiertas por el azul claro
del burka. Sus ojos oscuros se
detectan con dificultad detrás
de la rejilla.
Ambiente liberal

Pero en Mazar-i-Sharif, una
ciudad al norte de Afganistán que respira un aire relativamente liberal, una emisora de TV local ha empezado a
dar una imagen diferente de
las mujeres afganas.
Una producción de muy bajo coste imita el éxito televisivo de “America’s Next Top Model”, un programa de reality

en el que, cada semana, un juzgado elige a las futuras modelos de entre un grupo de participantes.
“Tenía muchas ganas de hacer este programa porque quería que las chicas presentasen
la ropa y a sí mismas”, dice Sosan Soltani, la directora del
programa que tiene 18 años.
“Afganistán es una nación libre y estas chicas son el futuro
del país”, agregó.

La opresión sigue
después del
régimen talibán

Pantalones de camuflaje

Cuatro chicas, vestidas de trajes tradicionales de colores
fuertes, con pantalones holgados, largos chales sueltos
y pañuelos, pasearon por
la pasarela improvisada, cubierta con alfombras afganas
tradicionales.
Las cuatro carecían de la
confianza de sus colegas en
Occidente y esquivaban la
mirada del equipo de televisión y de los periodistas, todos
ellos hombres.
Después de una breve pausa en el vestidor, las mismas
cuatro chicas volvieron en
pantalones militares de camuflaje, zapatillas de deporte y
blusones bordados. Después
llegaron los vaqueros, sandalias abiertas y cazadoras ligeras de colores.
Todo esto en Occidente
no sería arriesgado, pero
en Afganistán llevar esta ropa puede provocar un escán-

Últimos retoques.
Aunque en algunas partes del
país las mujeres respiran un
aire algo menos opresivo que
durante el régimen integrista
de los talibanes, la situación
en otras regiones sigue siendo
crítica. El año pasado en Herat,
al oeste de Afganistán, unas
600 adolescentes decidieron
quitarse la vida rociándose de
gasolina. Lo intentan movidas
por la desesperación de matrimonios de conveniencia,
maltratos y un futuro incierto.
Hoy ni el 60% de las niñas afganas entre 7 y 13 años acude a
la escuela. Es difícil conocer la
situación real del suicidio femenino. Las ONG desplazadas
allí, como la catalana ACAF,
aseguran que al hospital llega
un porcentaje irrisorio del total de quemadas. La vergüenza
que acarrea a sus familias hace
que muchas mueran en casa.

dalo, sobre todo cuando se
transmite por televisión.
“Según las leyes de la sharia, el Islam se opone a todo
esto”, explica el clérigo musulman afgano Abdul Raouf.
“Esto no sólo está prohibido
bajo la sharia. Es más, si aplicáramos la sharia y lleváramos este asunto ante la Justicia, estas chicas deberían ser
castigadas”, dijo.
Más de diez modelos que
tenían previsto participar en
el programa, al final no aparecieron, porque, al conocer
que iban a asistir periodistas
extranjeros, tenían miedo de
que la retransmisión del espectáculo les acarreara problemas, según cuentan amigos de las chicas.
Pero las que desafiaron el
miedo parecían muy decididas. “Creo que es una idea
muy buena darle ánimos a las
chicas afganas para que den
un paso adelante”, dice Katayoun Timour, una modelo de
19 años.
“Sabemos que el 90% de la
sociedad afgana cree que todo esto no es bueno, que es
muy malo. Mucha gente nos
contó sus objeciones, pero yo
les dije que no hay nada malo
en esto, que deberían verlo de
una manera positiva”, explica Timour.

El sur también existe
Un espacio para la información sobre derechos humanos y solidaridad

Trabajadores en las minas de Congo. REUTERS

R. D. Congo

La revisión de los contratos mineros
puede favorecer la corrupción
Después de décadas de explotación ilegal o con contratos opacos de los recursos naturales de la República Democrática de
Congo, el Gobierno lanzó en abril de 2007 una revisión de más
de 60 contratos mineros. Ayer, la ONG Global Witness denunció
la poca transparencia y la prisa que marcan la revisión y advirtió
de que el plazo fijado de tres meses es insuficiente, por lo que el
resultado será una chapuza que favorecerá la corrupción.

Interés de los jóvenes

En las calles de Mazar-i-Sharif, sin embargo, es difícil encontrar gente que tenga algo
que objetar a este programa,
especialmente entre los jóvenes. “Es un buen programa”,
dice Ahmad Sear, un comerciante de 28 años. “La gente
lo ve y les gusta, sobre todo a
las mujeres, que tienen mucho interés. A través del programa y la ropa que llevan las
chicas, ellas se sienten capaces de contribuir al desarrollo
de su país”, dice.
“A la gente joven le interesa la moda y el programa
de televisión les presenta ropa nueva”, dice el empresario Ahmad Nasir. “Además
es apropiado para la cultura
afgana, así que no hay ningún
problema”, afirma.
Pero cuando le preguntan
si se fija más en los vestidos
o en las chicas, Nasir responde con una sonrisa: “Más en
las chicas, por supuesto”. A
renglón seguido, añade: “Pero la ropa también es muy importante”.
La modelo Timour explica
que le gustaría transmitir al
mundo exterior una imagen
diferente de las mujeres afganas. “He visto que fuera de
aquí la gente tiene una idea
bastante distinta sobre las
mujeres en Afganistán. Creen
que siempre llevan el burka y
que están todo el tiempo en
sus casas, pero no es así”, explica. “Las chicas en Afganistán son muy guapas”, concluye orgullosa. D
www.publico.es

3

para ver la galería de
fotos del programa afgano
www.publico.es/003360

Desplazadas somalíes ayer, cerca de Mogadiscio. REUTERS

Somalia

Los combates en Mogadiscio fuerzan a
huir a 11.000 personas en septiembre
La Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha
distribuido en los últimos tres días mantas, bidones de agua y
chapas de plástico para resguardarse a 24.000 somalíes desplazados por la violencia que permanecen en la localidad de Afgooye, a 30 kilómetros de la capital, Mogadiscio. En septiembre
11.000 personas huyeron de los combates. “Los asentamientos
han surgido en los márgenes de las carreteras y las condiciones
de vida son muy precarias”, según la agencia. Sólo 125.000 de
los 400.000 desplazados en lo que va de año han regresado.

Costarricenses contra el TLC
SAN JOSE// En Costa Rica, 150.000 personas, según los promotores,
salieron a la calle el domingo para pedir que su país, el único centroamericano que no ha ratificado el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, rechace el pacto el día 7 en referéndum. AFP
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El PSOE prevé frenar en
marzo el plan de Ibarretxe
Zapatero recibirá en La Moncloa al lehendakari antes del 13 de noviembre
G. LÓPEZ ALBA/f. GAREA

MADRID

3
“La consulta no va a tener
lugar e Ibarretxe lo sabe”. Con
esta rotundidad se pronunció
José Blanco sobre el futuro que
aguarda al resucitado lan Ibarretxe, de acuerdo con la pauta
marcada por José Luis Rodríguez Zapatero de combinar la
firmeza con la serenidad para
no alimentar tampoco un victimismo nacionalista.
El PSOE no sólo apela al
marco constitucional, sino que
confía en que los comicios generales de marzo sean el primer cortafuegos. “Las maniobras electorales se dilucidan
en las elecciones”, se argumenta desde su ejecutiva, reunida
ayer bajo la dirección de Zapatero.
A favor de este planteamiento opera que los socialistas manejan sondeos que los sitúan
como primera fuerza política
en Euskadi ante los próximos
comicios. Según esos datos, el
PSE aventaja al PNV en Álava
y Guipúzcoa, mientras que los
dos partidos estarían empatados en Vizcaya.
El PSOE recuerda que en
2005, tras el rechazo por el
Congreso de los Diputados al
primer intento de Ibarretxe,
el PNV perdió cuatro escaños
en las elecciones autonómicas que el lehendakari convocó
entonces de forma anticipada
para intentar salir de su propio
laberinto.
Salvar la relación con el PNV

Blanco, que de forma intencionada rebajó la propuesta
de Ibarretxe a la categoría de
“declaraciones”, reiteró que la
consulta que plantea es “jurídicamente inviable, políticamente nociva e institucionalmente indeseable”, pero circunscribió el enfrentamiento
a Ibarretxe para intentar salvaguardar los cauces de colaboración con el PNV. El Gobierno precisa de sus votos en el

José Blanco, durante su intervención ante los periodistas tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE. marta jara
Congreso para sacar adelante los presupuestos de 2008 y,
según fuentes gubernamentales, los dirigentes nacionalistas
han transmitido en privado a
miembros del Ejecutivo su rechazo a la consulta propuesta por el lehendakari. Blanco
apuntó en este sentido que ya
“se alzan voces en el PNV que
exigen prudencia y no generar
más frustraciones”.
Zapatero tiene previsto recibir a Ibarretxe dentro de la ronda de entrevistas con todos los
presidentes autonómicos que
abrió tras las vacaciones. La fecha límite que maneja La Moncloa para ese encuentro es el
13 de noviembre, día en el que
podría celebrarse la III Conferencia de Presidentes Autonómicos en el Senado, según la
agenda aún no oficial del jefe
del Ejecutivo.

El alcalde de Bilbao
cuestiona la consulta
GUILLERMO MALAINA

bilbao

3
La imagen de unidad
que el PNV quiso ofrecer el domingo en el Alderdi Eguna se
quebró en menos de 24 horas.
Ayer, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna –un referente del ala
pactista– afirmó que la consulta del lehendakari “va a originar muchos problemas y frustración”. Si alguien ha creído
que con la consulta ETA va a

deponer las armas, es que
somos unos ilusos”, sentenció
el regidor.
Las palabras de Azkuna suponen un azote en toda regla
a la iniciativa de Ibarretxe. En
una entrevista en Radio Euskadi, enumeró todos los problemas que, a su juicio, puede
suscitar la consulta y mostró
un escepticismo total sobre sus
posibilidades de éxito, sobre
todo en la actual coyuntura ba-

Esa reunión de dirigentes
autonómicos tiene como único orden del día el cambio climático. En el Gobierno, se reconoce que no tendría sentido llegar a esa cita sin haber
dado una respuesta directa al
lehendakari sobre su proyecto
de consulta.
Incluso en fuentes no oficiales se considera la posibilidad
de que Ibarretxe rechace acudir por primera vez a esa cumbre autonómica. Lo que está
descartado, por el calendario
electoral, es que este año se celebre en la Cámara Alta el debate sobre el estado de las Autonomías, cuya última edición
tuvo lugar hace dos años. D
Comenta la noticia
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¿Cómo cree que hay que
responder la propuesta?
www.publico.es/003338

jo la amenaza de ETA: “Imagínate que una semana antes de
la consulta, si se celebrara, hay
un bombazo con cinco o seis
muertos. Dios no lo quiera”.
El portavoz del EBB, Iñigo
Urkullu, por su parte, contrarrestó las interpretaciones surgidas en torno al discurso pronunciado en el Alderdi Eguna por Imaz, que defendió los
principios que ha mantenido
a lo largo de su mandato sin
hacer ni una sola referencia a
la consulta. Según Urkullu, el
presidente jeltzale y el lehendakari dieron un mismo mensaje ante sus bases. D

la ejecutiva del psoe

Zapatero da terapia
de autoestima
> “TodO DEPENDE DE
NOSOTROS”
José Luis Rodríguez Zapatero
aplicó ayer una terapia de
autoestima a los miembros
de la ejecutiva del PSOE, en
cuya reunión hizo un extenso
análisis de la situación política.
“No subestimemos al PP, pero
tampoco nos subestimemos
a nosotros. Somos la primera
fuerza política y tenemos un gran
balance de gestión en el Gobierno.
Todo depende de nosotros”, dijo
Zapatero a puerta cerrada para
atajar la inquietud interna por que
el PSOE no logra despegar en los
sondeos preelectorales , como
confirmó el primer Publiscopio.

> vender la gestión
El PSOE dará el pistoletazo de
salida a su actividad electoral
el próximo día 15, con la
presentación de una campaña de
balance de la gestión del Gobierno.
El secretario de Organización,
José Blanco, quiere que en ella
se impliquen activamente todos
los miembros del Ejecutivo y los
parlamentarios. Esta campaña
se desarrollará durante un mes
y conectará en el tiempo con las
conferencias sectoriales para
elaborar el programa electoral,
que se celebrarán a partir del 24
de noviembre.
> El aval
“Sabemos que la gente no vota
por agradecimiento, sino por
expectativas, pero lo que hemos
hecho en el Gobierno será nuestra
carta de presentación y nuestro
aval”, subrayó ayer Blanco.

Batasuna mete
a Navarra
en el debate

Iñaki Azuna. efe

Bilbao// El representante de
Batasuna, Joseba Álvarez, aseguró ayer que es “positivo” que
se haga una consulta, siempre
que incluya Navarra. El dirigente de la izquierda abertzale
dijo que a partir de ahora el lehendakari, Juan José Ibarretxe,
y el propio PNV tienen de plazo
hasta junio –fecha en que se celebrará el pleno extraordinario– para buscar “alianzas”, y

Acebes: “El
presidente
no ha estado
a la altura”
maría jesús güemes

madrid

3
“Nos acusaban de alarmistas y exagerados. Nos decían que no iba a pasar nada.
Bien, ha ocurrido exactamente lo que veníamos anunciando. España se encuentra en
una grave encrucijada histórica”, señaló ayer el secretario
general del PP, Ángel Acebes.
La mano derecha de Mariano Rajoy cree que frente al órdago independentista de Ibarretxe, el presidente
del Gobierno “no ha estado
a la altura”. Para Acebes, Zapatero no ha sabido responder a la amenaza y ahora se
encuentra con que “sobre la
mesa tiene un referéndum
con fecha fija”.
En su opinión, no ha podido impedirlo porque “él está
en el origen de lo que estamos
viendo y viviendo”. Zapatero
es el culpable porque fue “él
quien impulsó la ruptura de
los consensos básicos de la
Transición, quien proclamó
que la Nación española es discutida y discutible, quien gobierna con los independentistas y da alas a los nacionalistas más radicales”. Por todo ello, concluye, “no tiene
voluntad ni capacidad real”
de cambiar las cosas. La solución: un gobierno del PP.
Código Penal

Acebes criticó que el gabinete
socialista derogase la reforma
del Código Penal que impulsó el Ejecutivo de José María
Aznar para penalizar la convocatoria de un referéndum
ilegal. Sólo le ha servido para
envalentonar a los más radicales”, dijo.
Según añadió, Zapatero
tiene “en este momento credibilidad cero como defensor
del interés nacional” por tres
razones: “ha provocado la radicalización de los nacionalistas con su política de cesiones, sigue sin descartar una
nueva negociación con ETA
después de las elecciones y
gobierna con los que atacan a
la bandera”. D
consideró que ETA respetaría
la decisión de un referéndum
que aborde la territorialidad y
reconozca que todas las ideas
son “realizables”.
El dirigente señaló que su
partido no pretende “engañar a nadie”, antes de advertir de que en la pregunta a la
ciudadanía “hay que incorporar la fórmula de las cuatro
provincias y el derecho a decidir” porque, de lo contrario,
se puede producir “un fraude
social que no va a traer la solución: la resolución del conflicto debe ser compartida
con otras fuerzas”. D
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El Tratado de la UE saldrá
de Lisboa en octubre

Portugal
y España
crean grupos
anti ETA

Barroso comunica a Zapatero la buena marcha del texto
ana pardo de vera

madrid

3
Una hora duró la reunión
de ayer entre el presidente del
Gobierno y el mandatario de la
Comisión Europea. José Manuel Durao Barroso llegó a las
cinco y media de la tarde a La
Moncloa cargado de “optimismo”, según fuentes del palacio presidencial, y comunicó
a José Luis Rodríguez Zapatero que los trabajos de la Conferencia Intergubernamental,
que trata de fijar el texto definitivo del Tratado de Reforma
de la Unión Europea, avanzan
por los “cauces debidos”.
Según explican desde Moncloa, la configuración de este
texto, que deberá aprobarse en
Lisboa los próximos días 18 y
19 de octubre durante la Cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno, cuenta con
algunos aspectos por concretar: los deseos del Reino Unido
para el encaje de su país en los
mecanismos previstos en el Espacio Schengen –la Europa sin
fronteras interiores– y en el Espacio de Libertad, Seguridad

EL futuro de europa

La energía y la
inmigración, en
agenda
> HACIA UN MERCADO
EUROPEO DE ENERGÍA
Zapatero y Barroso son
partidarios de un mercado
europeo de energía consecuente
con el ‘paquete energético’
presentado por la Comisión
Europea . Son áreas de acción
preferente la separación de la
propiedad de los operadores de
transporte de gas y electricidad,
la transparencia, la coordinación
entre organismos reguladores
nacionales y la cooperación entre
operadores de red.
> una agencia europea de
fronteras más fuerte
El presidente agradeció a Barroso
el interés de la Comisión Europea
en el desarrollo de las políticas
europeas de inmigración y, en
concreto, en mejorar todos los
mecanismos de FRONTEX, la
Agencia Europea de Fronteras.

21

y Justicia, y las aspiraciones
de Polonia sobre la forma articulada de incorporación en el
Tratado del llamado Compromiso de Ioannina, un mecanismo de decisión política para
acordar temporalmente la suspensión del voto con el fin de
incrementar los niveles de consenso de las decisiones.

PÚBLICO

lisboa

En los plazos previstos

Desde Moncloa, han apuntado
que, según lo que transmitió
ayer el presidente de la Comisión Europea a Rodríguez Zapatero, los plazos para solucionar los temas británico y polaco “se cumplirán” y éstos serán
acordados antes del próximo
Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de
la Unión Europea, para ser definitivamente aprobados en la
cumbre informal de Lisboa.
Otra de las vertientes del futuro de Europa abordado por
los presidentes del Gobierno
y de la Comisión Europea fue
la creación de un Grupo de Sabios que reflexionase sobre las
perspectivas del continente y

Durao Barroso y Zapatero, ayer en La Moncloa. Á. garcía
presentase un informe antes
de las elecciones al Parlamento Europeo en 2009.
La propuesta de este comité
de sabios surgió del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy,
y aunque se encuentra en una
fase muy preliminar, ha recibido ya el apoyo de la Comisión
Europea y de la mayoría de los
Estados Miembros. El propio
Zapatero envió al mandatario
francés una carta expresándole su interés por esta iniciativa,
de la que aguarda mayor de-

talle sobre “su concreción y
mandato”.
José Manuel Durao Barroso acudió a ver a Zapatero después de clausurar la
reunión “Los desafíos de la
energía en Europa”, organizada por el Instituto de Empresa en homenaje a la fallecida Loyola de Palacio. D
COMENTA LA NOTICIA:

3

¿CREES QUE la reforma
del tratado beneficia a la ue?
www.publico.es/003334

3
España y Portugal crearán equipos conjuntos de policías, jueces y fiscales para
luchar contra el terrorismo
y, especialmente, para investigar la posible presencia de
ETA en el país luso. Así lo han
acordado los ministros de Interior y Justicia de ambos países, que ayer firmaron un protocolo, según informa Efe.
Hasta el momento “no hay
pruebas” sobre la existencia
de infraestructura de ETA en
Portugal, “pero es una hipótesis que no podemos descartar”, afirmó Alfredo Pérez
Rubalcaba. El ministro explicó que ha propuesto crear dos
equipos, uno que investigue
la presencia de ETA en Portugal y otro, el atentado de Durango (Vizcaya), de donde
los terroristas huyeron con un
coche alquilado en ese país.
El 21 de junio, otro vehículo alquilado en Portugal fue
abandonado, con 130 kilos
de sustancias explosivas, cerca de Ayamonte (Huelva). D
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El PP se
envuelve en
la bandera
de España

Imputado
el ex jefe de
Urbanismo
de Aguirre
JUANMA ROMERO

MADRID

3
La justicia cerca ya a Enrique Porto, nombrado por
Esperanza Aguirre jefe de Urbanismo de la Comunidad de
Madrid en diciembre de 2003
y dimitido en octubre de 2006
por participar, presuntamente, en un pelotazo urbanístico
en Villanueva de la Cañada
(Madrid) que le habría reportó 4,3 millones de beneficio.
Ayer, un juzgado de Móstoles admitió a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó el 20 de
septiembre contra Enrique
Porto; el alcalde de Villanueva, Luis Partida, y otras cuatro personas más. Todas están
acusadas de prevaricación,
cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
La Fiscalía cree que Porto forzó la recalificación de unos terrenos suyos para especular.

Lanza una campaña para que la
gente conmemore el 12 de octubre
maría jesús güemes

madrid

3
El PP invita, que no convoca, a todos los españoles a
salir a la calle el día 12 de octubre para festejar la fiesta nacional. El partido de Mariano Rajoy pidió ayer, durante la presentación de la campaña Somos España, que la gente salga
a la calle para demostrar que
“la inmensa mayoría de los ciudadanos, voten lo que voten,
están por la defensa de España, de sus instituciones y de
sus símbolos”.
Aunque la propuesta sonaba a manifestación, según los
dirigentes del PP, no es ese su
objetivo. Por si acaso, el secretario general del partido, Ángel Acebes, tuvo que aclararlo:
“Es un llamamiento a participar en los actos institucionales
que se convocan y no una convocatoria partidista”.
Objetivo

La campaña de Nuevas Generaciones ha nacido con el fin de
dar respuesta al “órdago independentista” de Juan José Ibarretxe, al “ultraje a la Corona”
y a la “quema de banderas”. El
presidente de la organización
juvenil, Ignacio Uriarte, fue el
encargado de explicar lo que
pretenden: “animar a los españoles a festejar con alegría y
orgullo” un día tan señalado, y

alentar a “los alcaldes para celebrarlo con sus vecinos” organizando el homenaje que consideren más oportuno. Además, Uriarte se comprometió
a llevar la bandera española
“allá dónde más falta haga. Es
decir, a los Ayuntamientos del
País Vasco, Cataluña, Navarra
y Galicia”.
El joven dirigente del PP pidió “un presidente seguro de
sí mismo, orgulloso de su país
y orgulloso de ser español”. El
adjetivo fue uno de los más repetidos durante la intervención. Para el PP, esta petición
no es ninguna provocación sino la repuesta a lo que está ocurriendo. “Es fruto de la falta de
modelo de Estado, de la debilidad frente a los independentistas más radicales y el miedo a
defender con orgullo lo que somos”, dijo Uriarte.
Para Acebes ésta es la ocasión perfecta para conmemorar el Día de la Hispanidad
“en apoyo a la integridad territorial del Estado cuando está siendo amenazada, cuando
hay grupos radicales y minoritarios que tienen mucho eco y
están muy envalentonados”.
En la sede nacional creen que
ya no hace falta decir que se ha
roto España porque “lo dicen
todos” al hablar de la propuesta secesionista o independentista del lehendakari.

Arquitecto municipal

Ignacio Uriarte presenta la campaña con Ángel Acebes. Dani Pozo
Una campaña que mereció
las ironías de José Blanco. Para
el secretario de Organización
del PSOE “es verdad que todos
somos España, pero el PP se
parece cada vez menos a los españoles”. En la rueda de prensa del líder socialista tras la ejecutiva del PSOE, Blanco afirmó que da “la impresión” de
que “algunos” añoran “el centralismo trasnochado del pasado con sus comportamientos y
actitudes”. D
Comenta esta noticia
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¿crees que el PP defiende
mejor a españa y sus símbolos?
www.publico.es/003348

m.j.g.
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El nuevo libro del ex presidente del Gobierno José María Aznar estará en las librerías
a partir del próximo 23 de octubre. En Cartas a un joven español, el presidente de honor
del PP expone su pensamiento
sobre asuntos como la libertad,
la democracia, la nación española, el fundamentalismo religioso, la familia, la economía o
la participación en la política.
El genéro epistolar ha sido
en esta ocasión el estilo elegido
por el ex presidente para dar
su particular visión sobre lo
que está sucediendo en España. Según palabras de la editorial, “el protagonista del libro,
un joven que se llama Santiago, es uno más de los millones

de españoles que se sienten orgullosos de serlo y reflexionan
sobre cómo aportar su grano
de arena para hacer de España una nación todavía mejor
en el futuro”. A medida que el
autor responde a sus cartas, el
lector podrá introducirse en
el mundo de Aznar, conocer
sus impresiones y saber cuáles son los temas de actualidad
que más le preocupan en estos
momentos.
Con esta entrega, Aznar
cumple su acuerdo con la Editorial Planeta, con quien se
comprometió a publicar tres
obras al abandonar La Moncloa. En su día se dijo que por
ello había recibido más de
600.000 euros. Pero la editorial jamás quiso confirmar o
desmentir esa cifra. D

Cataluña y País
Vasco, en la diana
3

El acto estuvo respaldado por el presidente del PP de
Cataluña, Daniel Sirera, y por
la presidenta del PP del País
Vasco, María San Gil. Los dos
dirigentes son los que, en opinión de Génova, sufren los mayores ataques de los radicales.
3
Sirera denunció la situación que se vive en Cataluña
con la quema de banderas y las
fotos del Rey y aseguró que el
PPC llevará la campaña a todos

los Ayuntamientos. Además,
exigirá que “el Gobierno catalán cumpla la ley y la haga
cumplir”. Aseguró que su partido tiene intención de representar “a todos aquellos catalanes que no son nacionalistas
y quieren vivir en España”.
3
San Gil aseguró que en
“Euskadi tenemos mucha
carencia de España”. Además,
dijo que este es “un desafío totalitario a la democracia española que tiene como objetivo
“dividir a los vascos y darle la
razón a ETA“. A pesar de todo,
lo que más le preocupa es la
ponencia política del PNV.

Montserrat Nebrera se afilia al
Partido Popular de Cataluña

Aznar presenta un nuevo
libro el 23 de octubre
madrid

ataques radicales

Para comprender el caso
hay que remontarse a 1998.
Entonces Porto trabajaba como arquitecto para el Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada y redactó el Plan de
Ordenación Urbana (PGOU).
Incluía tres fincas en parte de
Porto y en parte de su sociedad
Elclansol, que compartía con
un concuñado del alcalde. La
Comunidad rechazó el PGOU
y la recalificación de esas tierras en mayo de 2003.
Un año después, con Aguirre en el poder y Porto como jefe de Urbanismo, dio
por subsanadas las deficiencias. En 2006, vendió las tres
fincas a Fadesa. Y lo hizo no
por 87.000 euros —el precio
de compra—, sino por 4,3
millones. D

m.j.g.

Madrid

Portada del libro de Aznar.
los otrAs dos obras
> “ocho años de gobierno”
(2004)
Realizaba un balance de los
últimos ocho años de su vida
política y ofrecía su particular
visión de España.
> “Retratos y Perfiles. De
Fraga a Bush”(2005)
Análisis de las personalidades con
las que coincidió en su mandato.

3
Dijo que sólo se iba a afiliar al partido cuando consiguiera que 2.000 personas
la acompañaran. Hoy lo hace, pero sola. Monserrat Nebrera se convierte en militante del Partido Popular de Cataluña. Abandona su condición
de independiente y, a partir de
ahora, tendrá que estar bajo el
dictado de lo que le digan sus
compañeros de filas y de lo que
ordene Mariano Rajoy, su presidente nacional.
Tras la marcha de Josep Piqué, la polémica diputada catalana se quedó bastante descolocada. Pero rápidamente
le mostró su respaldo al nuevo presidente, Daniel Sirera.

Montserrat Nebrera.
Desde entonces se la ha visto
mucho por Génova. A más de
uno le ha sorprendido enterarse de que había mantenido algún que otro encuentro con el
secretario general del PP, Ángel

Acebes, o con la presidenta de
la Comunidad madrileña, Esperanza Aguirre.
Nebrera, que fue de “número dos” en las pasadas
elecciones autonómicas catalanas, quiere despegar. Según sus compañeros, su objetivo no es otro que encabezar
la lista por Barcelona. Pero
el puesto va a ser reñido. En
las quinielas surgen los nombres de medio partido: Xavier
García-Albiol, Alberto Fernández, Dolors Nadal, Jorge
Fernández, José Luis Ayllón
o Jorge Moragas. Si no aparece en el reparto, en el PP están
convencidos de que algo recibirá a cambio del carnet, por
ejemplo la responsabilidad
de un área del partido. D
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Jueces y policías critican la
absolución de siete islamistas
Creen que pone “contra las cuerdas” otras investigaciones
Á. Vázquez/ Ó. López-Fonseca

EN LISTA DE ESPERA

Madrid

3
Parecía una sentencia
más y, sin embargo, ha sacudido los cimientos de la lucha policial y judicial contra el terrorismo islamista. La absolución
el pasado viernes de los siete
presuntos integrantes de una
célula desarticulada en 2004,
por financiar y dotar de documentación falsa a mujahidines
que viajaban a Irak, ha provocado un enorme malestar tanto en la Policía como en la propia Audiencia Nacional.
Y no tanto por la absolución,
“no es la primera ni será la última”, reconocía ayer un veterano agente, sino por los argumentos utilizados por los tres
magistrados que la firman para sustentarla. En concreto, la
sentencia consideraba nulas
todas las intervenciones telefónicas realizadas durante la
investigación, ya que consideran que ni la Policía ni el juez
instructor de la causa, Baltasar
Garzón, había fundamentado las mismas en datos objetivos, sino simplemente en “me-

Otros sumarios
contra Al Qaeda
3

Baltasar Garzón. EFE
ras suposiciones y conjeturas”.
Con ellas, los tres jueces también niegan validez al resto de
las pruebas obtenidas, al considerar que se habían conseguido a partir de aquéllas.
“Esta sentencia pone contra las cuerdas otros sumarios contra células islamistas
e, incluso, las investigaciones en marcha”, reconoce con
preocupación un alto responsable de la lucha antiterrorista. Recalca, que contra “este
tipo de terrorismo es funda-

23

11-M
esperando sentencia
El veredicto del tribunal sobre los
presuntos autores de la masacre
de Madrid se conocerá en la
segunda quincena de este mes.
3
nova
juicio el día 15
Los 30 acusados de intentar
volar la Audiencia Nacional serán
juzgados por la Sección Tercera de
lo Penal a partir del día 15.
3
Guantánamo
absuelto
El Tribunal Supremo absolvió al
preso español de Guantánamo,
Hamed Abderraman Hamedal, al
anular la declaración que prestó
en la base militar estadounidense,
que calificó de “limbo jurídico”.
3
dátil
rebaja de condenas
El Supremo rebajó de 27 a 12 años
de cárcel la condena impuesta al
líder de la célula española de Al
Qaeda, “Abu Dahdah”.

mental prevenir, actuar antes de que ellos estén en disposición de cometer el atentado” y recuerda que tras el
11-M se acusó a la Policía de
no haber detenido a aquellos
sobre los que tenía información. “Ahora que lo hacemos,
vienen tres jueces y nos dicen
que eso es ilegal”.
La fiscalía recurrirá

Una opinión que es compartida por los jueces de la Audiencia Nacional consultados
ayer por este diario. “Todos
actuamos del mismo modo
en este tipo de delitos, porque
es la única forma de hacerle
frente a este tipo de terrorismo”, señala un magistrado
que insiste en que las intervenciones telefónicas que se
autorizan “cumplen escrupulosamente todos los controles
legales” tanto por parte de la
Policía como del Juzgado.
Por su parte, la Fiscalía
—que solicitaba 20 años de
cárcel para la mayoría de los
ahora absueltos— recurrirá “muy probablemente” la
sentencia, ya que considera
“muy discutible” el argumento de la Sala de lo Penal para
anular todas las pruebas obtenidas en la causa. D
Más información

3

texto íntegro de la
polémica sentencia
www.publico.es/003367

ETA extorsiona con
la ‘kale borroka’
Ó. L. F.

madrid

3
A falta de bombas, buenos son los cócteles molotov.
ETA ha echado mano de la kale
borroka para elevar el nivel de
presión sobre los empresarios
vascos y navarros y lograr que
paguen el “impuesto revolucionario”. Así lo aseguran a este diario altos cargos del Ministerio del Interior y lo constata
un estudio dado ayer a conocer
por la Cátedra de Economía
del Terrorismo de la Universidad Complutense de Madrid.
Incremento en agosto

El estudio, realizado por el ex
presidente del Foro de Ermua,
Mikel Buesa, durante los tres
meses que han seguido a la
ruptura del “alto el fuego permanente”, afirma que se han
registrado 106 ataques de violencia callejera en el Euskadi y
Navarra. De ellos, 40 tenían como objetivo intereses empresariales. Un número que fue
especialmente alto en agosto, cuando la mitad de los 43
ataques registrados por Buesa,
fueron contra estos bienes.
Fuentes de la lucha antiterrorista recuerdan a Público

que ETA siempre ha utilizado
la kale borroka allí donde no
puede llegar con los comandos, aunque matizan que algunos de los ataques registrados en los últimos meses, más
que encaminados a cobrar el
“impuesto revolucionario”,
busca castigar a aquellos pequeños comerciantes que se
resisten a adquirir los bonos,
otra forma de extorsión de
menor cuantía de cuyo cobro
se encargan de realizar puerta a puerta jóvenes de la izquierda abertzale.
Estas fuentes recalcan que
uno de los problemas que tiene actualmente la banda armada es, precisamente, cómo
cobrar la extorsión: “Muchos
empresarios no saben dónde
acudir a pagar porque ETA no
ha sido capaz de recomponer
aún la estrcutura encargada
de recaudar el impuesto”. No
obstante, la Policía no descarta que, pese a la utilización
de la kale borroka, la banda
vuelva a colocar bombas para
intimidar a los empresarios.
“Así lo hizo durante los meses
que precedieron a la tregua y
así lo harán en cuanto puedan”, añaden. D
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Patriotas
diferidos

avendaño
A muchos españoles les ocurre con la República lo que a la
mayoría de los católicos con la
vida eterna: que creen en ella,
pero no tienen prisa alguna en
disfrutarla. Nuestra fe republi-

cana, como nuestra fe en la patria misma, es una fe cautelosa y diferida, una fe pactista y
posmoderna, que es la única
manera que tiene la fe para dejar de ser peligrosa.
La fe ciega, tremenda y con
inclinación al martirio está
bien para los tiempos esquinados y peligrosos, pero no estamos en tiempos así. Nos ha tocado vivir una edad felizmen-

te aburrida y estable que algunos se empeñan con tenacidad
cerril en convertir en una edad
inestable y heroica.
El problema español no es
el exceso de creyentes excesivos dispuestos a convocar consultas de autodeterminación
fuera de la ley, quemar fotos
del Rey, reclamar al monarca
que abdique o confundir Educación para la Ciudadanía con

Camino de Perdición. Precisamente esa asignatura no es
más que eso: un modesto intento de enseñar en la escuela el relativismo de las propias
creencias. Ya sé que la Iglesia
clama al cielo al oír la palabra
relativismo, pero es porque
no quiere admitir que su propia parroquia es a su vez relativista, y por eso se toma la vida eterna, e incluso el mismí-

simo pecado, con tanta pachorra. Nuestro problema
no es el exceso de creyentes
cerriles, sino el exceso de caso que les hacemos. Ese es
el problema. Pero éste es el
drama: que no sabemos cómo dejar de hacerles caso,
cómo olvidarnos de ellos sin
que ese olvido nos salga más
caro que la desmedida atención que les prestamos.

Oriol Pujol se perfila como dos
de Duran para las generales
CiU constituye su comité de campaña después de las últimas disputas
prefiere un perfil más contundente y renovado. También
se barajan los nombres de Felip Puig y Pere Macias, portavoces en el Parlament y en el
Senado. El primero es vetado
por Duran y las opiciones del
segundo menguan cada vez
que Duran lo halaga. La ley
de igualdad condiciona el resto de la lista nacionalista.
Ayer mismo se constituyó
el comité de campaña de la
federación bajo la presidencia de Mas y Duran. Joana
Ortega, de Unió, será su directora y Pujol el subdirector.
Los democristianos designaron a Josep Sánchez Llibre,
diputado en Madrid, coordinador del programa. Pujol o
Macias lo harán por CDC. D

ferran casas

barcelona

3
CiU ha abierto ya el debate sobre las listas al Congreso. Después de la última crisis
entre CDC y UDC por la redefinición, impulsada por Artur
Mas, del proyecto de la federación y que se cerró en tablas
sin cuestionar la candidatura
de Josep Antoni Duran i Lleida
empieza el baile de nombres.
Convergència, el partido grande, escoge el dos para Duran.
Y Oriol Pujol, hijo del expresidente Pujol, es quien tiene más
opciones.
El número dos es clave para
CDC, ya que las complejas relaciones entre socios aconsejan
un perfil capaz de, sin romper
la cuerda, tensarla preservando el perfil propio en la cámara
baja y marcar al líder de Unió.

Comenta esta noticia

3

Por si van mal dadas

Pujol sería “ideal” porque genera consenso en su formación
y es “tolerado” por Duran pese a ser partidario de, en función de los derroteros de la política catalana y el papel de CiU
en Madrid, romper la alianza
con los democristianos forjada por su padre. Tampoco le
entusiasma la idea, defendida
por Duran, de entrar en el gobierno del PSOE o pactar con
el PSC en Catalunya. Es de los
que prefiere a Esquerra.
El 14-M el dos fue Jordi Vilajoana, vicepresidente del Congreso y persona muy próxima
a Mas. Ahora CDC podría acomodarlo en el Senado porque

Mas escucha a Oriol Pujol en un acto de partido. EFE

Un soberanista con pedigrí y futuro
El perfil

Oriol es el azote de Duran
entre la generación
emergente de Convergència
f. c.

barcelona

3
Oriol Pujol Ferrusola,
uno de los siete hijos del expresidente Pujol, pertenece a la

Renfe anuncia nuevos
problemas en Cercanías
ALBERT MARTÍN VIDAL

BARCELONA

3
El anuncio de Adif de que
sustituirá cinco kilómetros de
vías de la red de Cercanías en
Barcelona para “evitar o reducir las incidencias” propició
ayer una nueva polémica.
Víctor Morlán, secretario de
Estado de Infraestructuras, señaló que las obras, que se llevarán a cabo en las bifurcacio-

¿crees que convergÈncia
y Unió se acabarán separando?
www.publico.es/003752

nes de Aragó-Sagrera y AragóEstació de França, propiciarán
“inevitablemente” que el servicio se vea afectado.
Este aviso de que los problemas van a seguir reproduciéndose fue duramente criticado
por la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP), que a través de un
portavoz manifestó a Público
su desacuerdo con esta valo-

generación de CDC de perfil
soberanista y criada en el gobierno, que aupó a Mas al liderazgo de CiU y ahora ve cómo
llega su hora. El hijo más rebelde del fundador de CiU puso
“en su sitio” hace unos días a
Duran cuando afirmó que su
candidatura al Congreso “pendía de un hilo” y que debía “pulir” defectos. Veterinario nacido en Barcelona en 1966, Oriol

llegó a la Generalitat a la sombra de su padre, siempre confiado en el “buen juicio” de su
único vástago con ganas de
seguir su estela. Oriol fue director geneneral en Presidencia, concejal en Barcelona y,
en el tardopujolismo, número
dos de la consejería de Indústria. Ahora es diputado en el
Parlament y no le hace ascos
a los asuntos de partido. D

ración. “Todas las compañías
del mundo sustituyen las vías
sin generar interrupciones”,
apuntó la citada fuente. “Aquí
mismo, los Ferrocarriles de la
Generalitat, el Metro, el Tranvía y hasta Adif, en otros lugares de España han demostrado
que se puede hacer de noche,
por tramos, y sin afectar al servicio”, añadió.
La comparecencia de Morlán llegó simultáneamente a la
puesta en marcha de un servicio de envío mensajes de texto informativos a los usuarios
que deseen conocer cuál es la
situación de la atribulada red

de Cercanías, que desde septiembre de 2006 ha sufrido
un goteo de averías que han
afectado a los usuarios.
Este servicio no será gratuito: los viajeros deberán enviar un mensaje de texto al
7307, por el que abonarán 15
céntimos de euro, hecho que
ha generado un evidente malestar entre los usuarios.
A este respecto, la PTP manifestó que “con los precedentes que existen, Renfe podría
haber prestado este servicio
gratuitamente”, aunque precisó que “sólo cobran lo que
les carga la operadora”.

Jaume d’Urgell, frente a los juzgados. ÁNGEL Martínez

“Volveré a colocar
la bandera tricolor”
Entrevista

Jaume d’Urgell
El fiscal le pide un año de cárcel por
poner una enseña republicana

Daniel Ayllón

Madrid

3
El 14 de mayo de 2006,
Jaume, de 33 años, llegó de
su viaje de novios y fue a una
manifestación “contra la precariedad laboral y por una vivienda digna”. Allí escaló la fachada de los Juzgados del Contencioso Administrativo en la
Gran Vía de Madrid y cambió
la bandera española por la republicana. Esa noche la pasó
en una celda. Ahora, la Fiscalía pide para él un año de cárcel
y 4.000 euros por injurias a España y desorden público.
¿Cree que es justa la petición
del fiscal?
Es una medida desproporcionada. Sólo cambié una bandera. Estoy convencido de que
es un intento del gobierno del
Partido Socialista (PSOE) de
dar sensación de dureza de cara a las elecciones. No les ha
gustado que el Partido Popular
(PP) se intente adueñar de los
símbolos nacionales.
¿Por qué cambió la enseña?
No era un pulso al Estado, sino
a la razón. El contenido no tiene que ver con el Rey en sí, sino
con los cargos públicos no electos. Solicito que todos se puedan elegir. Me parece de sentido común. No es nostalgia de
pasado, es nostalgia de futuro.
Pero cambiar la bandera es
un delito...
La monarquía puede aguan-

tar la quema de fotos o cambiar la bandera actual por la
republicana. Pero el sistema
no está preparado para tener presos por delitos de opinión. Es de otra época. Esta desobediencia no debería
acarrear penas de prisión, como mucho administrativas.
Además, cuando cambié la
bandera no hubo ningún tipo de violencia. Si alguien es
violento, ya no es republicano. Volveré a hacer lo que he
hecho y poner la tricolor en
cualquier momento. No tengo ninguna duda.
¿Pero aceptará una multa
económica?
No. No la pienso pagar. Desde
mi punto de vista, estoy poniendo la bandera que creo
que tendría que estar ahí.
¿Cree que la Justicia le
dará la razón?
Sí. Tengo un profundo respeto por la Justicia, pero todo depende de los que tienen
que aplicarla. Por supuesto,
confío en el juez.
¿Qué tiene de peligrosa
esta monarquía?
En Naciones Unidas hay más
de 200 países y menos de 20
tienen monarquía. De estos,
sólo en España y algunos islámicos los reyes tienen mando
directo sobre las fuerzas armadas. En otros países como
Japón el emperador firma leyes, pero no tiene mando sobre ningún soldado.
¿Es de románticos creer en
la República española?
No somos un grupo de románticos. El 90% de los países tiene un nombre para
los valores que defendemos:
Constitución. D
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Andalucía comienza a
cobrar su deuda histórica
El Gobierno abonará un anticipo de 300 millones de euros
alicia gutiérrez

sevilla

3
El pago de la denominada deuda histórica, caballo de
batalla del gobierno andaluz
contra Aznar y cuya inclusión
en el nuevo Estatuto provocó
ásperas fricciones con el Gobierno de Zapatero, entró ayer
en lo que parece una fase irreversible. El punto de inflexión
lo marcaron el ministro de Economía, Pedro Solbes, y el presidente andaluz, el también socialista Manuel Chaves, al firmar en Madrid un protocolo
por el que el Gobierno se compromete a transferir a Andalucía 300 millones de euros como anticipo de la deuda, cuyo
monto debe cuantificarse, según el Estatuto, no más tarde
de septiembre de 2008 y abonarse antes de expirar 2010.
Es probable que Solbes, reacio a aceptar el concepto mismo de deuda histórica —explicarlo fue difícil, reconoció
Chaves tras la firma—, sintiera
ayer estar viviendo un déjà vu.
Porque ya en 1995, y en plena
tempestad por los efectos de

la pinza PP-IU sobre un Chaves que gobernaba en minoría,
Solbes firmó un primer anticipo de 120 millones de euros.
Paradójicamente y forzado por
las circunstancias, los abonó al
año siguiente el recién estrenado Gobierno del PP, cuyo actual líder, Mariano Rajoy, ridiculizó la reivindicación andaluza al afirmar en 2003 que el
Estado no puede estar en deuda consigo mismo. Ayer, su líder andaluz, Javier Arenas, minimizó la importancia del anticipo pactado, dibujó de nuevo
el cuadro del agravio comparativo con Cataluña y calificó de
“show” la firma del protocolo.
Un concepto difícil

Acuñada por IU en los noventa,
el concepto de deuda histórica
resume uno de los apartados
más peculiares y controvertidos de los dos Estatutos aprobados por Andalucía desde la
restauración democrática, el
de 1981 y el de 2007. En ambos textos, la disposición adicional segunda establece que
el Gobierno, a través de los Pre-

REACCIONES

El PP valora el
acuerdo con dos
varas de medir
> Javier Arenas
> presidente del pp andaluz
El presidente del PP andaluz,
Javier Arenas, minimizó ayer el
alcance del acuerdo al asegurar
que carece de “valor jurídico”. “El
anticipo supone —dijo Arenas— el
10 % de lo que logró CiU para
Cataluña con su pacto de la
Moncloa”.
> Cristina Teniente
> grupo del pp en la asamblea
de extremadura
El PP extremeño sí se cree en
cambio en el acuerdo. Tanto
que exigió al Gobierno regional
(PSOE) que presione para que los
PGE incluyan un anticipo de la
deuda histórica extremeña —la
única reconocida además de la
andaluza— en los Presupuestos
del Estado. ¿Para qué? Para evitar
la “discriminación” respecto a
Andalucía.

Solbes y Chaves, tras la firma del convenio suscrito ayer en Madrid. efe
supuestos Generales (PGE),
debe reservar anualmente
unas “asignaciones complementarias para hacer frente a
las circunstancias socieconómicas de Andalucía”.
Pero, a diferencia del anterior Estatuto, el nuevo fija plazos. Ahora, para Chaves hay
dos cuestiones clave: la más
evidente, cuantificar la deuda;
la segunda, y más difícil, convencer a Zapatero y su equipo
de que la cifra es correcta. Los
socialistas andaluces, que pa-

saron de puntillas sobre la deuda histórica durante el periodo
de Felipe González, la convirtieron en ariete contra Aznar,
que ni siquiera se avino a negociar. Y, para su propio arrepentimiento posterior, llegaron a cifrarla en casi 1.200 millones, una cantidad a la que la
Junta apenas reconoce hoy valor orientativo. La Junta reclamará los 300 millones de euros
en el primer trimestre de 2008
y el Gobierno central los entregará como anticipo de Tesore-

ría fuera de los PGE, que en
2008 destinarán a Andalucía 4.354,4 millones de inversión regionalizable, un 21%
más que este año. Cobrar el
anticipo ahora, explicó Chaves, obligaría a la Junta a dedicarlo al pago de deuda ordinaria este ejercicio y no a servicios al ciudadano. D
www.publico.es
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¿está de acuerdo con el
concepto deuda histórica?
www.público.es/003335
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Proximo objetivo:
un Ministerio
de Igualdad

Las cifras de la desigualdad
Presencia en la
universidad

Ingresos

yolanda gonzález

3
La ex diputada socialista
Amparo Rubiales, actualmente consejera electiva del Consejo Consultivo de Andalucía,
logró ayer arrancar los aplausos de todo el auditorio congregado en el III Encuentro de
Mujeres Líderes Iberoamericanas cuando apuntó la necesidad de crear un Ministerio
de Igualdad. “Ahora tenemos
una ley modélica, ejemplar”,
dijo en referencia a la Ley de
Igualdad. “Pero hay que hacerla efectiva. Y para ello es necesario algo más que una secretaría general dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, señaló.
La propuesta de Rubiales
parece no estar muy alejada de
la realidad. No en vano, explicó que “las mujeres socialistas
estamos elaborando un programa electoral para las próximas generales y tenemos que
conseguir un Ministerio de la
Igualdad sin aditamentos”.
Una Secretaría, la alternativa

Esta propuesta llegaría a la dirección del partido bastante
avanzada. De hecho, ya habría
nombre: Ministerio de Igualdad y Participación Ciudadana. La propia Rubiales adelantó que si no fuera posible crear
un ministerio independiente,
sería muy útil contar con una

Secretaría de Estado especializada en políticas de igualdad.
“Hay que crear instrumentos y mecanismos para que la
Ley sea efectiva. Los temas de
igualdad no pueden estar dentro de una secretaría general
integrada dentro de un Ministerio, de una secretaría que no
tiene acceso a las reuniones
preparatorias del Consejo de
Ministros”, se quejó.
“Si se trata de políticas
transversales, tiene que llevarlas a cabo un Ministerio que
sea transversal. No estamos
hablando de discriminación
y marginación de las mujeres,
estamos hablando de derechos
y ciudadanía”, precisó.
En la misma mesa de debata en la que Rubiales hizo estas declaraciones (Democracia Participativa, ciudadanía de
las mujeres y paridad) estaban
presentes Soledad Murillo, secretaria general de Políticas de
Igualdad y Rosa Peris, directora del Instituto de la Mujer. Minutos antes, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, había sido la encargada de inaugurar
este encuentro de cuatro días
organizado por la Fundación
Carolina y la Secretaría General de Políticas de Igualdad del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Ante sesenta representantes
de 19 países latinoamericanos,

De la Vega defendió el modelo de políticas sociales del Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero.
“Nunca se debe perder de
vista que eliminar las discriminaciones y promover una
igualdad plena entre hombres
y mujeres es la realización de
una exigencia básica de respeto a la dignidad y la autonomía
de las mujeres”, expresó.

HOMBRES

MUJERES

85%

15%

“Reivindicamos
espacios de
poder”
Nuevos titulados
HOMBRES

MUJERES

40%

60%

Tasa de actividad
HOMBRES

61%
MUJERES

48%

Cuidadores de
personas dependientes
HOMBRES

17%

MUJERES

83%

6,6%
de las
mujeres
gana más
que su pareja

Más información
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página web del instituto
de la mujer
www.mtas.es/mujer/

3

página web de la
fundación carolina
www.fundacioncarolina.es/

FUENTE: III ENCUENTRO DE MUJERES LÍDERES IBEROAMERICANAS

GRÁFICO: ÁLVARO VALIÑO / CHIQUI ESTEBAN

Un hombre golpea
con un martillo a su
novia en Granada
público

granada

Galardones contra la violencia de género
Madrid// La asociación Clara Campoamor, el Lobby Europeo de Mujeres, Mujeres Progresistas y
Mujeres en Red fueron premiadas ayer por el Observatorio contra la Violencia de Género. El galardón distinguió a todas las víctimas, representadas por Isabel Llinàs y Dolores Prieto. reyes sedano

Fundación Carolina

de los hombres
gana más o igual
que su pareja

Políticas de presencia

Para lograr una transformación de la realidad en el ámbito de la igualdad, De la Vega
insistió en que “las políticas de
igualdad, no pueden ser sólo
políticas de ideas sino que deben ser también políticas de
presencia”.
Tras enumerar las últimas
propuestas sociales del Gobierno, De la Vega lanzó un mensaje a quienes las han tachado de
electoralistas: “¿En qué fecha
hay que dejar de trabajar a favor de los ciudadanos para no
ser electoralista? No lo sé. Lo
que sí sé es que a algunos les
gustaría mucho que el Gobierno se quedara quieto”. D

Maribel Rodríguez

93,4%

Catedráticos

Las mujeres socialistas creen que es un mecanismo
fundamental para que la actual Ley sea efectiva
madrid

En tres minutos

3
Una mujer de 26 años resultó ayer herida de gravedad,
tras ser golpeada en la cabeza con un martillo. Ocurrió en
una calle de Fuente Vaqueros,
junto a un concesionario de
automóviles y a las 8.00 de la
mañana, a plena luz del día.
Cuando la Guardia Civil y
los servicios de emergencia llegaron al lugar del suceso, la joven aún tenía el martillo incrustado en el cráneo y sangraba abundantemente, según informa la agencia Efe.
Tras conseguir reanimarla,

fue trasladada al Hospital de
Traumatología de Granada,
donde ingresó en estado grave. La mujer permanecía anoche en observación a la espera
de que las próximas horas se le
practique un TAC que valore el
alcance de las heridas.
Dos horas después de la pelea, la Guardia Civil detuvo en
un bar de Casa Nueva al compañero sentimental de la víctima, de 30 años, como presunto
autor de la agresión. El hombre
llegó a comentar a varios clientes del establecimiento que había matado a su compañera a
martillazos.

3
1
¿Considera que España ha
avanzado en los últimos
años en políticas de
igualdad?
Sí. Ha pasado de ser una reivindicación marginal a ser
una reivindicación de igualdad de oportunidades para la
mujer. Ya no hablamos de las
reclamaciones de una población desfavorecida, sino de
reivindicación de derechos.
3
2
¿Cuáles son los retos de las
políticas de igualdad en
España?
Cuando hablamos de
igualdad, hablamos de
reivindicaciones de espacios
de poder. Y existe una
resistencia por parte de
quienes ocupan realmente
estos espacios. Otro reto es el
cuidado de los dependientes.
Es necesario que los
hombres compartan con las
mujeres esta tarea. Tienen
que acceder a asumir esas
responsabilidades.
3
3
¿Qué se pretende con este
encuentro?
Fomentar el debate, compartir avances en materia de mujer. Que sirva de foro de encuentro de mujeres de distintos ámbitos, distintas realidades y también con diferentes
reivindicaciones.
La mujer tiene cuatro hijos,
uno de ellos fruto de su relación con el detenido, y otros
tres de un vínculo anterior.
Condena de diez años

Por otro lado, la Audiencia
de Barcelona condenó ayer a
diez años de cárcel a un hombre por intentar matar a su
mujer. El procesado le disparó dos tiros a la cabeza, pero la víctima negó cualquier
agresión en el juicio. La mujer
explicó que, al caerse por las
escaleras, se clavó en la cara
el mango de la fregona.
El tribunal considera que
esta versión es falsa e insiste
en que las heridas habían sido producidas “sin duda alguna” con un arma de fuego.
La sentencia condena al agresor por un delito de intento
de homicidio, con la agravante de parentesco, y otro de tenencia ilícita de armas, puesto que carecía de permisos. D
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Los gays se movilizan contra el libro de Casals
Denunciarán el manual ante las consejerías de las comunidades que imparten Ciudadanía
yolanda gonzález

madrid

Dado que las competencias en
Educación están transferidas a
las autonomías, son las inspecciones de cada comunidad las
facultadas para supervisar si
los manuales se ajustan a los
contenidos de la asignatura fijados por el Ministerio.
La segunda queja irá destinada al Consejo Escolar del Estado “para que vele por la adscripción estricta de estos libros
a lo que marcan los currículos,
absteniéndose aquéllos de negar realidades jurídicas a favor de opiniones personales”,
explican fuentes de la Federación. Esta misma carta será remitida al Observatorio por la
Convivencia Escolar del Ministerio de Educación.
Por último, la FELGTB solicitará a CC OO, UGT y al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs)
que apoyen sus propuestas ante el Consejo Escolar y el citado
Observatorio, “en los que ellos
sí están representados”. Todo
lo harán esta semana. D

3
La comisión de Educación de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se ha reunido este fin de
semana para estudiar las medidas a adoptar ante el manual
de Educación para la Ciudadanía de la editorial Casals. Un
texto que consideran “inaceptable”, puesto que “sustituye la legalidad vigente por las
opiniones de sus autores”. No
toleran que en España exista
una ley de matrimonios homosexuales que el libro pasa por
alto (ver el texto adjunto).
Según figura en un documento de la FELGTB, al que ha
tenido acceso Público, la línea
de actuación de estos colectivos ante el libro de Casals se
desarrollará en cuatro frentes.
Todo “con la finalidad de que
se respete la normativa vigente”. En primer lugar, presentarán una denuncia ante las inspección de Educación de las
siete comunidades autónomas
en las que se está impartiendo Comenta la noticia
la asignatura (Andalucía, Ara- 3
¿Crees que debería
gón, Asturias, Cantabria, Cata- retirarse el libro de casals?
luña, Extremadura y Navarra). www.publico.es/003313
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lo que dice el libro

Homosexuales:
ni matrimonio,
ni familia

Toni Poveda, presidente de la FELGTB. Mónica Patxot

> relaciones
“Hoy, con cierta frecuencia, a
cualquier relación o unión la
llamamos familia (...). No son
auténtica familia las parejas
homosexuales: son uniones de
hecho respetables, pero que no
son matrimonio, pues su esencia
consiste en la unión de un
hombre con una mujer abierta a
la procreación”.
> hombre+mujer
“La familia es aquel grupo
humano que arranca de la unión
de un hombre con una mujer y
los hijos venidos de esa unión
(...). Existe de verdad familia
allí donde se da la unión de una
pareja heterosexual o bien una
relación de padres e hijos que
pueden ser mediante un acto
público religioso, civil o como
pareja de hecho”.
> pareja
“Es mucha la gente que no sabe
lo básico sobre cómo construir
una pareja estable de por vida”.

El uranio de
Salamanca
no valía para
armamento
PÚBLICO

madrid

3
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aseguró
ayer que el material radiactivo encontrado el pasado 26
de septiembre junto a la fábrica de combustible nuclear de
Juzgado (Salamanca) no es
válido para fabricar ningún
tipo de armamento nuclear.
El director técnico de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear,
Juan Carlos Lentijo, dijo que
el uranio para armamento
nuclear requiere un enriquecimiento del 90% y que las
pastillas encontradas estaban
enriquecidas al 4%.
El grupo parlamentario de
IU-ICV en el Congreso exigirá explicaciones y la asunción
de responsabilidades a Industria sobre la pérdida de material radiactivo.
El portavoz, Joan Herrera,
lamentó que el CSN haya informado del “robo de uranio
enriquecido” después de que
trascendiera la noticia en el
fin de semana. D
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María José Arana, izquierda, aboga por la igualdad dentro de la Iglesia y Eusebio Losada, en el centro, ha hecho de la web una herramienta de reflexión. Mikel Aguirrezábal

La minoría crítica que forma la Iglesia de base sortea cada día las dificultades impuestas por la jerarquía episcopal

Mi reino sí es de este mundo
Reportaje
MIGUEL ÁNGEL MARFULL

MADRID

E

steban Velázquez es jesuita. Nació hace 50 años
en Las Palmas y participará este año en la campaña de la fresa en Huelva. Tiene las manos tan trabajadas como sus convicciones. Ha recorrido toda la geografía de los oficios. Ha vareado olivos en Jaén y acarreado uvas
en Francia. Ha recogido algodón en
Córdoba y fruta en Lleida. Se ha roto
las manos como peón de obra en Las
Palmas y se le han mareado de apretar siempre la misma tuerca en la fábrica de Mercedes Benz de Stuttgart,
en Alemania. Esteban es un sacerdote
obrero. Es un cura distinto y ha pagado las consecuencias.
“La Iglesia es un antro de poder disfrazado de Evangelio. No tiene justificación que la Iglesia sea un estado,
ni el machismo eclesial, ni esa forma
feudal de vivir, vestir y ejercer la auto-

ridad de los obispos”. Esteban es un
cura de base. Último ejemplar de un
género en vías de extinción.
En el año 2000, el responsable de
la diócesis de Canarias era Ramón
Echarren. Tenía fama de abierto, pero retiró a Esteban Velázquez de todos sus cargos diocesanos. No fue una
sorpresa. En los años 80, Esteban Velázquez había trabajado en El Salvador. Vivió la guerra y convivió con la
guerrilla hasta que fue expulsado por
sus superiores.
El cura limpiacristales

Once años después, coincidiendo
con las elecciones generales del 12
de marzo de 2000, se realizó en más
de 450 localidades de toda España la
Consulta Social por la Abolición de la
Deuda Externa. Se consiguieron más
de un millón de votos favorables a la
abolición de la deuda. Esteban Velázquez trabajó a favor de esta iniciativa
en Las Palmas y, en esta ocasión, del
aviso se pasó al castigo. Esteban fue
desposeído de cargos y obligaciones
en la diócesis, y volvió al trabajo manual como limpiacristales. Esteban

promueve ahora, desde Sevilla, la iniciativa Cambio personal, justicia global, impulsada por los jesuitas.
“¿Doloroso? En absoluto. Lo esperas de antemano. La persona que no
tiene claro que si toma una línea de
trabajo va a venir el conflicto es un ingenuo; contaba con eso. Lo peor fue
la insolidaridad de aquellos compañeros de los que esperaba apoyo”.
Esteban habla de “silencios cómplices”. Los había sufrido mucho antes. En la década de los sesenta, cuando la dictadura daba sus últimos coletazos, él apoyaba las reivindicaciones
que pedían libertad sindical. Aquello
le costó un mes de cárcel.
Rozar el límite

Emiliano de Tapia trabaja en el centro penitenciario de Topas, Salamanca, desde hace ocho años. Pronuncia
constantemente la expresión “nuevas pobrezas” y las conoce bien. Trabaja con ellas en primera persona.
“Son realidades nuevas, la soledad
de los mayores, los que no tienen techo, la cárcel, los drogodependientes,
la prostitución. El nuestro es un tra-

“La Iglesia es un antro
de poder disfrazado
de Evangelio”, se
lamenta un sacerdote
“Aquí no hay ninguna
ofensiva laicista, sino
un enorme pasotismo”,
dice Enrique de Castro
La Iglesia de base se
muestra muy activa en
Internet. La Red son las
nuevas catacumbas

bajo de acogida y denuncia”, señala y silabea para subrayar la palabra
denuncia. “Es una realidad que pasa desapercibida. La Iglesia está lejos de esta situación, igual que no se
percibe tampoco en la sociedad”.
Emiliano tiene 56 años. Su día a
día transcurre entre el barrio en el
que vive, la cárcel en la que trabaja y
el medio rural del que procede. “Hay
una Iglesia oficial que se aferra al poder, a las formas, a lo que nos separa
en lugar de buscar lo que nos une, en
vez de abrazar a los pobres”.
Este cura salmantino desarrolla
un intenso trabajo social en su parroquia del barrio de Buenos Aires.
Es una voz crítica, pero “nunca he sido reprimido, puedo haber recibido
algún toque de atención en alguna
ocasión, pero nada más”.
Emiliano de Tapia conoce perfectamente el catálogo de temas “sensibles. Son los que plantean realidades novedosas como el protagonismo de la mujer, incluso en el sacerdocio, o la posibilidad de que los curas puedan casarse. En estos casos, sí
hay alguna llamada de atención, sin
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en Vizcaya que defiende “una Iglesia
abierta, democrática, con reconocimiento del pluralismo”. Esta iniciativa forma parte de una coordinadora estatal que han denominado Redes Cristianas (www.redescristianas.
net). Tienen una presencia muy activa en Internet.
“La Iglesia oficial es la Iglesia del
miedo, que gobierna con miedo y mete miedo a los demás”, asegura Eusebio. “A mí también me han tocado
las amenazas”. Hay atajos para evitar
problemas, pero le ha parecido más
coherente no tomarlos. “Hay miedo
a perder el poder, el dominio, la dirección de las conciencias, hay miedo al Evangelio mismo, que si es algo, es precisamente libertad. Puedes
pensar de manera diferente, pero no
decirlo”. Eusebio lamenta el regreso
de elementos preconciliares, rescatados “para que lo de siempre sirva para siempre”, algo que va “contra los
tiempos y la esencia de ser de los cristianos, que, si debemos ser algo, es
ejemplo y fermento”. Eusebio se hizo cura con una dedicación especial a
la educación. Ha sido párroco de barrios y pueblos obreros.
“Se nos acusa de disidentes, pero
no es así. Quiero a mi Iglesia de todo
corazón, la quiero muchísimo y todo
lo hago pensando en su bien. Jamás
he actuado desde el resquemor o el
resentimiento. Todo lo que hago, lo
hago por amor”, concluye Uxe.
Una mujer párroco

Esteban Velázquez, arriba, trabaja con inmigrantes; abajo, la cárcel
es la otra iglesia de Emiliano de Tapia. Laura León y Ángel Navarrete

más. Igual que cuando se tocan temas
de sexualidad”. Emiliano representa
a un clero sin despachos ni moqueta.
“La Iglesia se ha dejado envolver dentro de un sistema de poder económico. Debe abrirse a la sociedad y proclamar que Dios está con los pobres”.
Recién desempolvadas las misas en
latín, Emiliano se lamenta de que se
rescaten elementos que “nos separan”. Lo mismo piensa del clerigman,
el traje de chaqueta con alzacuellos.
“No creo que vestirnos así nos ayude a
acercarnos a los más pobres”.
La parroquia que resiste

Emiliano ha sorteado siempre las llamadas de atención. Enrique de Castro no ha podido. En la fachada de
su parroquia, San Carlos Borromeo,
hay una pintada en la que se lee “Pasa, no te quedes en la puerta”. Los vecinos del deprimido barrio madrileño de Entrevías, en el que trabaja, llenan la iglesia en cada celebración. El
arzobispo de Madrid, Antonio María
Rouco Varela, quiere cerrarla en contra la opinión del barrio. En uno de
los muros del templo, una mano anó-

nima ha escrito una de las bienaventuranzas: “Dichosos los perseguidos
por ser justos”. Junto a la iglesia de
San Carlos Borromeo, hay dos parques sin hierba desde los que se escucha el tren cuando lo permite el ruido
de los coches.
En casa de Enrique de Castro, conviven media docena de personas.
“Van y vienen, son amigos en situación de necesidad”. Hoy cocina él.
Colgó hace muchos años un apellido
compuesto para ponerse al servicio
de los que, por no tener, apenas tienen esperanza. “La parroquia se ha
convertido en un símbolo. Aquí se enfrentan una Iglesia de poder y otra de
base”. Enrique es optimista: “Al sector
ultra ortodoxo le espera muy poco futuro porque tiene una forma muy grosera de hacer Iglesia”. Este cura de Vallecas colecciona un largo historial de
desencuentros con la jerarquía episcopal, aunque no se siente “en absoluto” perseguido. “No les gusta lo que
hacemos, y sigo sin entender por qué;
siempre que me dicen algo contesto
lo mismo: no quitéis a los pobres el lugar en el que celebran su fe”.
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Enrique fuma sin parar mientras
habla de manera muy pausada, para
asegurarse de que se le entiende. “En
la jerarquía, hay un miedo tremendo
a perder el poder, por eso tienen claro
qué temas les molestan. Puedes atreverte con temas sociales, les preocupan menos, el problema es dar tu opinión sobre asuntos eclesiásticos, ahí
siempre hay respuesta”.
Enrique de Castro sonríe con desdén cuando se le pregunta si hay una
ofensiva laicista. “Aquí no hay ninguna ofensiva, lo que hay es un enorme
pasotismo hacia la Iglesia y no hay
que buscar las causas fuera, no podemos echar siempre a otros la culpa”.
La Iglesia en la Red

Hay otra Iglesia muy viva “pero minoritaria”, matiza Enrique de Castro. Es
una Iglesia de la que forma parte también Eusebio Losada, Uxe. En mayo de 2005, escribió un artículo en el
que defendía el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio. Las
consecuencias no tardaron en llegar.
Este cura bilbaíno de 50 años impulsa Kristau Sarea, una red de cristianos

Ésa es también la premisa de la que
parte María José Arana, 64 años, religiosa y teóloga feminista. Su voz crítica se ha estrellado en muchas veces
contra la doctrina oficial, aunque eso
no ha impedido que siga trabajando
para reclamar un papel de igualdad
para las mujeres en la Iglesia. “A los
varones de Iglesia, no les gusta que les
recordemos estas cosas, pero debemos seguir haciéndolo, con respeto y
mucho amor a toda la Iglesia, a toda:
a la jerárquica y a la Iglesia de base, a
los varones y a las mujeres”.
De 1982 a 1991, María José Arana
fue “párroco” en un pequeño pueblo
del País Vasco. Fue la primera de España. Ha escrito una docena de libros
y colaborado en medio centenar. Uno
de ellos se titula Mujeres sacerdotes,
¿por qué no?. “Creo que el papel, la situación y el estatus de las mujeres en
la Iglesia deberíamos ser las mismas
mujeres las que los marcáramos. Nosotras no marcamos límites a los varones ¿Por qué ellos pueden interpretar
solos cuáles son nuestros límites?”.
María José defiende una relación
de plena igualdad. “Es necesario que
lo femenino y lo masculino estén totalmente presentes en toda la Iglesia”.
El futuro inmediato, sin embargo, no
parece contemplar esta posibilidad:
“Siento que la situación de las mujeres en la Iglesia va bastante a la zaga
respecto a su situación en la sociedad
civil”. ¿Tiene esperanzas de que cambie? No demasiadas. “No cabe duda
de que para muchos y muchas que vivimos con intensidad y juventud el
tiempo postconciliar, no es fácil vivir
con grandes optimismos el momento
actual de la Iglesia, aunque, evidentemente, sin perder la esperanza”. D
Más información

3

redes cristianas, iglesia
católica de base
www.redescristianas.net

3

artículos de uxe losada y
maria josé arana en
http://www.atrio.org/

sanciones del vaticano

Jon Sobrino. EFE

La primera sanción del Papa
> Jon Sobrino, silencio obligado
Jon Sobrino es uno de los puntales de la
Teología de la Liberación, una corriente
que enciende todas las sirenas de
alarma en la jerarquía vaticana. Este
jesuita vasco es fundador y profesor
en la UCA de El Salvador desde hace
más de 50 años. Se le ha prohibido
impartir clases y publicar libros con el
‘nihil obstat’ de la Iglesia católica. Acaba
de ser homenajeado en Madrid por la
Asociación de Teólogos Juan XXIII. Es el
duodécimo nombre condenado por el
Vaticano desde el año 1965.

Doce nombres prohibidos
> De hans küng a leonardo boff
Junto a Jon Sobrino, hay otros once
nombres condenados al ostracismo por
el Vaticano en una lista que arranca en
1965, año en el que el Santo Oficio, la
histórica Inquisición , se convirtió en la
Congregación para la Doctrina de la Fe.
Entre los nombres prohibidos, destaca
el del alemán Hans Küng, que cuestionó
la infalibilidad del Papa y la doctrina
sexual de la Iglesia. Muy señalado
también es el brasileño Leonardo Boff,
autor de más de cien libros. Por uno de
ellos, ‘La Iglesia, carisma y poder’, fue
condenado al silencio en 1985.

Una ONG con premio Nobel
> Amnistía internacional
La censura de la Iglesia se extiende
contra instituciones que poco o nada
tienen que ver con ella. El último caso
ha sido la campaña contra Amnistía
Internacional por su política sobre el
aborto. La Iglesia pide a sus fieles que
le retiren sus donativos. AI reafirmó
tras la condena su postura, que no es
de apoyo al aborto, como asegura el
Vaticano, sino de defensa del derecho
de las mujeres y las niñas a ejercer sus
derechos sexuales y reproductivos sin
sufrir amenazas, fuerza o coacción.

Embarazos infantiles
> UNICEF, EN EL PUNTO DE MIRA
El Vaticano adoptó en 1996 una postura
similar a la proclamada contra Amnistía
Internacional contra otro organismo
internacional, UNICEF, la organización
de Naciones Unidas que trabaja por los
derechos de la infancia. El detonante fue
parecido. UNICEF financia campañas en
campos de refugiados de todo el mundo
en los que sus médicos distribuyen
espermicidas para evitar embarazos
no deseados en niñas y adolescentes. El
Vaticano retiró su ayuda a UNICEF, que
no llegaba a 1.800 euros cada año.

30

público

Martes, 2 de octubre de 2007

Actualidad

www.publico.es

Bernat Soria culpa al PP del
déficit de médicos en España

Detectan dos nuevos
casos de botulismo

Sólo en la Comunidad de Madrid ya faltan más de 2.500 facultativos

madrid

vanessa pi

madrid

3
Los médicos llevan tiempo quejándose y ayer el Ministerio de Sanidad les dio la razón. “Tenemos cierto déficit
de médicos”, expresó Bernat
Soria en el Foro Nueva Economía. No obstante, el ministro
dejó claro que ni él ni el Gobierno tienen la culpa: “Formar un
médico cuesta diez años. Por
tanto, hay que mirar quién gobernaba en España hace diez
años”. En 1997, el PP llevaba
un año en el Ejecutivo.
“Nosotros hacemos los deberes, detectando futuros déficits”, aseguró Soria. Según un
estudio de Sanidad, si se cruzaran de brazos, en 2016 faltarían en España 25.000 médicos. Médico de familia, radiología, anestesiología y pediatría son las especialidades que
el ministerio destaca como deficitarias. La Sociedad Españo- El ministro de Sanidad en su intervención ayer en el Foro de Nueva Economía.Efe
la de Médicos de Atención PriEntre las previsiones de Samaria Semergen calcula que
> inversión en i+d
en Madrid faltan 2.500 médi- nidad no está legalizar la eu- temas sobre la mesa
tanasia. Soria negó estar preSoria calificó de bajo el
cos de familia.
parando ninguna norma que No habrá cambios en porcentaje que destina España
Plazas MIR
lo regule, aunque defendió el la ley antitabaco
al gasto en investigación y
desarrollo. No llega al 2% del
El ministro aseguró que este “derecho a una muerte digna”,
PIB, la cifra que quiere alcanzar
año se han creado más plazas aunque “respetando la auto- > salud y riqueza
en 2010, aunque reconoció que
Bernat Soria destacó que el gasto
MIR que alumnos han ingre- nomía del paciente”.
las empresas privadas deberán
sado en las facultades de MeEl ministro razonó que “los en Sanidad, más que gasto es una
aportar el 55% del gasto.
dicina. Los hospitales públicos avances en las tecnologías mé- inversión que aporta riqueza
> ley antitabaco
han facilitado 6.240 plazas pa- dicas hacen que haya más for- a España. Según el ministro,
ra formar a médicos, mientras mas de morir”. Y explicó que 1.119.200 personas trabajan para Bernat Soria repitió que no
cambiará la ley antitabaco,
que las universidades públicas pronto creará el Comité de Bio- el sistema nacional de salud. Eso
aunque criticó la actitud de
dan cabida a 5.000 alumnos.
ética (Gobierno y comunida- es casi un 6% del empleo total. El
El PP respondió a Soria a tra- des se repartirán el nombra- gasto sanitario representa casi un algunas comunidades, como la
de Madrid, que no la cumplen.
vés de su portavoz en el Con- miento de sus 12 miembros) 8% del PIB total.
“Es una ley de mínimos. En un
greso en materia de Sanidad, para que decida sobre los casos > gasto farmacéutico
Sanidad ha reducido el incremento país democrático la ley se debe
Mario Mingo, quien defendió que quedan fuera de la ley. D
cumplir”, explicó.
la política que llevó a cabo Azanual de gasto sanitario del 12
> enfermedades raras
nar en sus gobiernos y pidió Comenta la noticia
al 6%. Según el ministro, eso
El Gobierno promoverá la
permite dar más recursos a cada
al ministro que “deje de echar 3
¿Cree que en España se
investigación de productos para
comunidad para que lleve a cabo
la culpa de todo” al Partido necesitan más médicos?
tratar las enfermedades raras.
las políticas que crea necesarias.
Popular, informa Europa Press. www.publico/003346

Seducir al inmigrante para que se integre
La Ley de Acogida
catalana ofrecerá
formación y ayuda a
los recién llegados

Una semana sin
escuela por llevar
pañuelo islámico

DAVID MIRÓ

BARCELONA

3
Cuando Baba Issah llegó a Catalunya, allá por el año
2002, no había nadie esperándole, alguien que le diera cuatro nociones de su nueva tierra
de acogida. Issah lo pasó muy
mal al principio, y sólo encontró una manera de integrarse:
ir andando de empresa a empresa, de ETT a ETT, para ofrecer sus servicios.
La Generalitat quiere evitar esa aclimatación tan brusca con una Ley de Acogida que

Los inmigrantes tienen poca información. PEDRO CARRERO
permita a los servicios sociales ofrecer a los recién llegados
cursos gratis de lengua, cultura y derechos laborales. De esta manera, según la consellera
Carme Capdevila, se promueve “la igualdad de oportunidades y la cohesión social”. El
servicio también se ofrecerá

en el extranjero a través de una
Agencia de Migraciones. Ayer
se presentó el anteproyecto
de ley que entrará en vigor en
2009. Los cursos no serán obligatorios, pero se buscará “seducir” al inmigrante y se le darán facilidades de regularización por la vía del arraigo. D

La Generalitat conminó ayer
a la escuela Joan PuigbertAnnexa de Girona a aceptar
a una alumna de seis años
que llevaba una semana sin
ir a clase porque la dirección
del centro había pedido a sus
padres que no llevara pañuelo
islámico. El equipo directivo
había hecho la petición según
reza el reglamento interno,
que rechaza las diferencias
entre su alumnado por razones
de sexo, religión u otro factor.
La Generalitat considera que el
derecho a la escolarización está por encima del reglamento.

v. p.

3
El brote de botulismo
que hizo saltar la alarma la semana pasada en Andalucía podría haber empezado antes,
y a centenares de kilómetros.
Sanidad investiga si el botulismo que sufren dos bebés de Toledo y Salamanca está relacionado con el brote que afectó en
agosto a un lactante de Córdoba y la semana pasada a una de
Huelva. Todos estos casos tienen un detalle en común: consumieron la infusión digestiva
Blevit Digest.
Está por confirmar la relación entre el preparado de
hierbas y el brote de botulismo. Y los resultados “tardarán
en llegar”, aseguraron ayer en
la Consejería de Salud de Andalucía. Pero de forma preventiva, la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria ya
coordinó la semana pasada la
retirada de dos lotes de este
producto. Se sacaron del mercado 147.600 unidades de los
lotes 501372 y 501373. Además, Blevit Digest se comprometió a cambiar cada unidad
del lote afectado por otra.
Evitar la alarma

Por todo ello, Sanidad quiere
evitar que se cree alarma social
y aclara que los casos de Toledo y Salamanca “se dieron antes de que la semana pasada se
disparara la alerta”.
Según explican en el Ministerio, ayer se conocieron estos casos porque la red que in-

Tarro de la infusión para
bebés Blevit Digest.
forma de las alertas sanitarias a todas las comunidades
autónomas ha buscado
historiales recientes de
botulismo que hubieran ingerido Blevit Digest.
La Consejería de Sanidad
de Canarias también informó
ayer de los nuevos casos detectados. En su nota, incluía
dos que se dieron en Zaragoza y Baleares y que, según
el Ministerio, “está prácticamente descartado” que tuvieran botulismo.
Los laboratorios del Sistema Nacional de Salud de Madrid confirmaron ayer que la
niña de Huelva, con la que
saltó la alarma, padece esta
enfermedad y continúa hospitalizada en estado grave.
Mientras que el bebé de Toledo recibirá pronto el alta y la
de Salamanca permanece ingresada en la UVI. D

Polémica por Sobra carne
los menores en la dieta
en Canarias escolar
MaDRID// El Diputado del
Común, institución canaria
equivalente al Defensor del
Pueblo, Manuel Alcaide, exigió ayer al Gobierno central
y al de las Islas que arreglen la
saturación de los centros de
acogida de menores extranjeros no acompañados. Alcaide defendió que los menores
sean repatriados igual que los
adultos por la “falta de medios para atenderlos” en España y no señaló si es el Estado o la comunidad autónoma
el responsable último de los
menores, “lo que digo es que
deben ser atendidos”.
El coordinador de la Comisión Española de Ayuda
al Refugiado, CEAR, en Canarias, calificó de “desafortunadas” las manifestaciones
el Diputado del Común, aunque pidió prudencia a la espera de conocer a fondo sus
argumentos. En Canarias
hay 1.000 menores acogidos.
La capacidad de sus centros
es de 300.

madrid// Los menús de los
centros escolares son insufientes en fruta, verdura, legumbres y pescado, y tienen
exceso de carne, según el
b Libro Blanco de la Alimentación Escolar, de la Asociación Española de Pediatría
y la Sociedad Española de
Dietética y Ciencias de la
Alimentación.
El doctor Jesús Román cree
que existe, tanto en los colegios como en las empresas
proveedoras, una “gran ignorancia a la hora de organizar los menús y de equilibrar
la dieta”. Así, según una encuesta realizada entre 23.000
alumnos, la ingestión de fruta es de tres a cuatro piezas a
la semana, la de verdura poco más de dos, teniendo en
cuenta la guarnición de los
segundos platos y las legumbres se consumen sólo una
vez por semana al igual que
el pescado. Estos ingredientes deberían ser diarios en los
menús infantiles.
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El padre de la
niña ahogada
sigue en prisión

Madrid se convierte
en ‘Gran hermano’
patricia rafael

madrid

El juez prorroga el arresto dos días
sin declarar ni conocerse la causa
olivia carballar

sevilla

3
El pueblo aún no se lo
cree y el padre sigue detenido.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella
prorrogó ayer dos días más la
prisión preventiva al padre de
la niña de 14 meses que murió
ahogada el domingo en el arroyo Los Molinos de Istán (Málaga), acusado de un delito de
homicidio imprudente. El motivo de la prórroga se desconoce, ya que se ha decretado el secreto de las actuaciones.
Tras cuatro horas y sin prestar declaración, M. A., de 32
años, abandonó la sede judicial con la cabeza tapada con
un jersey de rayas y esposado
en un furgón de la Guardia Civil. Según fuentes judiciales,
deberá comparecer de nuevo
mañana. Sus familiares, en-

tre ellos su hermano, defendieron a la puerta del juzgado
su inocencia y negaron que tuviese problemas con la madre
de la niña. “La relación es más
que perfecta”, aseveraron. La
pareja tiene otra hija más, “algo más mayor”, según fuentes
cercanas a la familia.
Luto en San Pedro

Algunos vecinos de la pedanía
marbellí de San Pedro de Alcántara, donde reside la familia, desmintieron que tuviera
problemas. “Son gente bien,
trabajadores”, aclaró a Público una persona cercana a la pareja. “Juan el Panocho, el abuelo, es un buen hombre y lo que
se dice de malos rollos es incorrecto”, añadió.
Istán, en plena celebración de las fiestas de San Miguel, enmudeció el sábado por

El padre de la pequeña, camino del juzgado. EFE/AL
la noche cuando el padre de
la pequeña apareció supuestamente ebrio y en estado de
shock sin ella, con la que había
salido a pasear. Tras una ardua
búsqueda, la niña fue hallada
semi-sumergida en el río por
un vecino. “Es una mala borrachera y la niña quizás se resba-

ló”, lamenta otro vecino. La
autopsia desvela que el bebé
murió por asfixia mecánica
por ahogamiento. D
www.publico.es
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¿Se respeta en españa la
presunción de inocencia?
www.publico.es/003347

Sanidad, condenada por mala praxis en un parto
público

MADRID

3
El Ministerio de Sanidad
y Consumo tendrá que indemnizar con 450.759 euros a un
matrimonio por los daños físicos y neurológicos que sufrió
su bebé durante el parto.
Así lo ha fallado la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
una sentencia en la que estima
el recurso que interpuso el padre del bebé contra la decisión

dictada por la Audiencia Nacional el 22 de enero de 2003,
denegando el pago de la indemnización.
El argumento del alto tribunal para anular el fallo de la
Audiencia es que sólo consideró las conclusiones de uno de
los informes periciales, realizada a instancias de Mapfre, codemandada junto a Sanidad.
Alega que no lo comparó
con otro dictamen en el que
se explica que ningún médi-

31

co asistió a la madre, a pesar
de las “evidentes complicaciones” y que sólo intervino en el
alumbramiento una matrona
“no capacitada” para atender
este parto en el que hubo “sufrimiento fetal y asfixia”.
Nació de cara

Además, recuerda que el Servicio de Pediatría del Hospital
Río Ortega de Valladolid, donde nació el bebé, señala en su
informe que venía de cara.

Para el Tribunal Supremo,
resulta por tanto “evidente” que la Administración no
ha probado que el alumbramiento se presentó con normalidad.
El recurrente alega que la
mala asistencia médica a su
esposa durante el parto determinó que su hijo naciera con
secuelas: “Una lesión neurológica con una minusvalía del
33 % con retraso madurativo
por encefalopatía”. D

3
A partir de enero, el centro de Madrid tendrá 31 nuevas cámaras de videovigilancia, cuyo objetivo, según afirma el Ayuntamiento, es prevenir la delincuencia, al igual que
las 26 que llevan dos años en la
Plaza Mayor. La Comisión de
Videovigilancia, formada por
el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
el fiscal jefe y representantes
de Delegación del Gobierno,
aprobó ayer su instalación.
Estarán colocadas en la calle de la Montera y su entorno, una zona donde siempre
hay prostitutas y los vecinos
aseguran que ha aumentado la
delincuencia. “Esperamos que
sea disuasorio y evite atracos”,
indicó el portavoz de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Montera, Juan Gómez.
En el otro lado de la balanza, el colectivo Hetaira de defensa de las prostitutas criticó
la disposición: “Sólo pretende coaccionar a las chicas”. Su
portavoz, Cristina Garaizabal,
recordó que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció la
medida junto con otra, en es-

tribunales

Barcelona y
Sevilla también
comparten la idea
El Ayuntamiento de
Barcelona colocó hace cinco
años cuatro cámaras en zonas del centro para prevenir
robos y actos vandálicos
frecuentes en la zona. Según
fuentes municipales, se redujo la delincuencia. En el Raval,
vecinos y comerciantes
plantearon poner cámaras
para controlar la prostitución,
pero no se han instalado aún.
En Sevilla, el Ayuntamiento
aprobó la instalación de los
aparatos en el centro. Pero
pone como condición que las
financien los comerciantes,
quienes las solicitaron.

tudio, para suprimir las licencias de sex-shop de Montera.
También habrá cámaras
tras la Gran Vía, en la plaza
de Santa María Soledad Torres Acosta y sus alrededores,
donde hace un año y medio
una meretriz recibió 14 puñaladas y donde es habitual el
tráfico de drogas. D

sanidad

Niega haber pagado
para matar a su novio

El 20% de la población
se vacunará de la gripe

albacete// El hombre acusado de pagar a unos matones
rumanos para que secuestraran, torturaran y castraran a su
ex novio en julio de 2006 negó
ayer, en el juicio oral, todos los
hechos. El imputado dijo que
los 2.000 euros que entregó a
los sicarios eran “para pagar la
hipoteca”. El plan, finalmente,
no se llegó a cabo porque los
dos ciudadanos rumanos decidieron dar parte a la Policía.

madrid // La campaña de vacunación contra la gripe para los próximos meses ya ha
comenzado. El Gobierno prevé, para este año, superar la
cobertura lograda la temporada pasada a personas mayores de 65 años. Fueron vacunados 4,9 millones de este
grupo considerado de riesgo
junto a niños y enfermos. La
campaña pasada se vacunó el
20% de la población.
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Empresas

Datos del mes de
septiembre de
paro registrado

La cifra

5.690
millones
de euros

El dato

En clave gráfica

138.838

Volumen de contratación de la Bolsa española
200

Inmigrantes
autónomos

160

107,9

120

Tras las malas cifras del mes
de agosto, en las que el paro
subió en 58.000 personas,
hoy se da a conocer la estadística de septiembre.

27,8
Millones de euros es el valor
del contrato ferroviario que
ha ganado en Portugal.

Nokia ha lanzado una oferta
sobre la proveedora estadounidense de mapas digitales
Navteq, en la que sería una de
sus mayores compras.

80

El 6,2% de los autónomos
son inmigrantes y, de ellos
una cuarta parte son mujeres,
según Asnepa, una de las asociaciones del sector.

40
0
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Datos en miles de millones de euros
FUENTE: BME

Las promotoras
inmobiliarias,
contra las cuerdas

Hábitat
Inmobiliaria
vende activos
para pagar
S. R. a.

madrid

Llanera suspende pagos y otras empresas
ofrecen suelo con hasta un 50% de descuento
f. saiz/S.R. arenes

madrid

3
Las empresas inmobiliario están contra las cuerdas. El
anuncio de que seis sociedades
del grupo valenciano Llanera
instaron ayer concurso voluntario de acreedores –la antigua
figura de suspensión de pagos–
disparó las especulaciones sobre posibles casos análogos en
el sector. Llanera es la primera
víctima en España de las crisis
de los mercados de crédito internacionales, pero probablemente no será la última.
A la espera de que afloren
posibles nuevos problemas de
liquidez entre las promotoras
inmobiliarias, diversas fuentes
consultadas confirman la existencia de serias dificultades financieras en el sector, que en
algunos casos pueden llegar a
calificarse de asfixia. La falta
de financiación para afrontar
los pagos de las deudas contraídas para la adquisición de
suelo ha forzado a algunas empresas a intentar vender activos desesperadamente.
Las fuentes consultadas aseguran que, en algunos casos,
las compañías inmobiliarias
están ofreciendo suelo por un
valor un 50% inferior al que te-

nía hace seis o siete meses. Asimismo, están intentando otras
fórmulas para aliviar la situación financiera, como el intercambio de activos por acciones
de otra empresa o incluso hasta la propia venta de la compañía afectada.
Pese a estas ofertas, que están siendo gestionadas por conocidos intermediarios financieros, hasta el momento no
se ha producido ninguna transacción significativa, lo cual da
una idea de las dificultades del
sector para escapar de la trampa de la falta de liquidez.
Crédito seco

La otra posibilidad en la que
confían las promotoras inmobiliarias involucradas para coger aire es que las entidades financieras cambien su política
y accedan a refinanciar los pagos pendientes.
Pero tampoco en este ámbito hay buenas noticias. El
crédito se ha secado. Sólo las
grandes entidades financieras
están en disposición de obtener
financiación en los mercados
internacionales y, por supuesto, pagando un tipo de interés más elevado que hace unas
semanas. Para el resto de las

instituciones bancarias no
hay dinero y, por supuesto, tampoco lo hay para
las empresas inmobiliarias
endeudadas.
¿Puede llegar esta situación
a afectar a algunos bancos y cajas cuyo grado de exposición a
la inversión inmobiliaria es elevado? El Banco de España lo
niega y ayer mismo la agencia
de calificación Moody’s confirmó también la solidez del sistema financiero nacional.
Sin embargo, Moody’s se
cura en salud. Aunque estima improbable un “aterrizaje
brusco” en el sector inmobiliario, la agencia ha identificado
cinco instituciones financieras
españolas que podrían tener
problemas si tal cosa ocurriese. Moody’s no las nombra, pero sí da su perfil: “Cajas de ahorros locales y regionales que en
los últimos años han prestado a promotores inmobiliarios
por encima de la media”. En el
peor de los escenarios, incluso,
hasta 13 instituciones podrían
tener dificultades. D
www.publico.es
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para completar la
información:
www.publico.es/003336

Los acreedores valencianos
empiezan a organizarse
I. ALONSO / V. zafra

VALENCIA / Madrid

Los afectados por el procedimiento concursal del grupo
valenciano Llanera han empezado a organizarse para defender sus derechos. Aunque no
hay todavía cifras exactas sobre el número de acreedores
o la cantidad total de deuda,
ya se ha constituido un club de
afectados de Llanera, que ve-

lará por la defensa de sus intereses en el marco del proceso
concursal y analizará posibles
reclamaciones a terceros.
La empresa explicó que
reorientará su estrategia para
salir de la crisis. Según el consejero delegado, Fernando Vicente Llanera, el grupo recortará su actividad productiva
para reducir costes fijos y reestructurará su deuda para dar

un mayor peso al largo plazo.
Llanera se queja de la restricción en los mercados de crédito, pero también culpa de la situación al “continuo deterioro
de su imagen de solvencia” en
los medios de comunicación.
Bancaja es uno de los principales acreedores de la inmobiliaria, con 92 millones adeudados. El 97% tiene garantías, según la caja.D
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La promotora Hábitat
está negociando la venta de
suelo e inmuebles para afrontar la deuda de 1.745 millones que tiene con bancos y cajas. Hasta diciembre de 2008,
la empresa fundada por José
María Figueras y José Suñol
en 1953 quiere deshacerse de
activos por 545 millones.
El origen de la abultada
deuda de la empresa catalana es la compra de la filial inmobiliaria de Ferrovial por
2.200 millones, a finales del
año pasado. Ahora, Hábitat
quiere vender parte de lo adquirido y busca comprador
para la agencia de intermediación Don Piso.
La promotora presidida
por Bruno Figueras insiste, a
través de un portavoz, en que
está cumpliendo los plazos
establecidos y que hasta junio
ha logrado 150 millones con
la venta de patrimonio.
Otro promotor, Enrique
Bañuelos, fundador y primer
accionista de Astroc, anunció ayer que su sociedad de
inversión, CV Capital, absorberá parte de sus filiales tras
perder la posición mayoritaria en la inmobiliaria. D
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El precio de la
vivienda cae
un 1,6%

En miles de millones de euros
FUENTE: BANCO DE ESPAÑA, SOCIEDAD DE TASACIÓN SA

un modelo en crisis

El círculo vicioso en
la compra de suelo
3

El suelo es el origen de los
problemas de las promotoras,
que empiezan a verse ahogadas
por sus créditos. El negocio de
los últimos años ha consistido
en comprar terrenos con un valor más o menos razonable para
venderlos construidos a precio
de oro .
3
Las inmobiliarias Llanera
y Astroc son un ejemplo de este
modelo en crisis. Compraron
suelo rústico a la espera de

que la recalificación llegara
pronto. Con la incertidumbre
sobre el parón de la vivienda,
la banca exige ahora más garantías de devolución de los
préstamos.
3
En este contexto, la solución que se impone entre las
inmobiliarias para no llegar
a suspender pagos es vender
activos.
3
La complicación añadida
para las compañías es que
la crisis de los mercados de
crédito está restringiendo al
máximo la posibilidad de refinanciar las deudas. Ni siquiera
pagando más hay dinero.

Madrid// El precio medio de
los pisos de segunda mano
bajó un 1,6% en el tercer trimestre, hasta 2.897 euros
por metro cuadrado, según
el índice inmobiliario del
portal Fotocasa.es que elabora la escuela de negocios
IESE. Es la primera vez que
se registra una caída trimestral en el periodo estudiado,
desde enero de 2005.
Girona y Valencia son las
provincias con mayores bajadas: un 10% y un 6,5%, respectivamente. Los 30 municipios más caros se concentran en Cataluña, Madrid y
País Vasco y la lista la encabeza San Sebastián, con 5.317
euros por metro. PÚBLICO
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La Caixa y Suez blindan
Aguas de Barcelona
Las dos compañías lanzan una OPA para hacerse con la mitad de la empresa
de gestión medioambiental que aún no poseen y evitar posibles ataques
glòria ayuso

Barcelona

3
La francesa Suez y Criteria Caixa Corp, el hólding industrial de La Caixa, cumplieron ayer lo anunciado y solicitaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su
autorización para lanzar una
oferta pública de adquisición
(OPA) para hacerse con el
100% de Sociedad General de
Aguas de Barcelona (Agbar).
De esta forma, las dos compañías, que ya poseen el 49,79%
a través de la sociedad Hisusa,
quieren acceder al 50,21% del
capital social restante. El objetivo es lograr “control y estabilidad” en el accionariado y poner punto final a los rumores
sobre una posible oferta hostil.
La oferta pública se realiza
a un precio de 27,65 euros por
acción, 65 céntimos por encima del valor que fijaron las
dos compañías en abril de este año, cuando comunicaron
de forma oficial sus intenciones. Con la solicitud de ayer,
realizan un reajuste del precio
para adaptarse a la nueva ley
de OPAS, que exige fijar un
valor equitativo.
En la solicitud, las entidades
reafirman que cuentan con “el
compromiso irrevocable de Torreal SA” de vender su participación en Agbar del 6,67%. La
Caixa y Suez ya logran sumar
así el 56,28% del capital.+
El folleto de la oferta estará disponible una vez la CNMV
autorice la operación, que finalizará en el cuarto trimestre
de 2007, según fuentes de La
Caixa. El plazo de aceptación
es de 15 días naturales .
La Caixa y Suez se comprometen a no transferir su participación accionarial en Hisusa
“salvo acuerdo previo”. Criteria Caixa Corp se quedará con
las primeras 2,61 millones de
acciones que acepten la OPA.

Edificio de la Torre Agbar, en Barcelona. efe
Hisusa alcanzará el 66,4% del
capital. Asimismo, Suez y Criteria se repartirán el resto en la
misma proporción que participan en la sociedad (49 y 51%,
respectivamente).
La operación confirma la
buena sintonía entre La Caixa
y Suez, después de que la primera frenó las intenciones de
un supuesto avance de la segunda en Gas Natural, que
controla el grupo catalán junto con Repsol.
Fuentes de Agbar se remitieron ayer a las últimas pabras
de su presidente, Jordi Mercader, que afirmó en junio que la
operación es “un estímulo” para continuar con la expansión
del negocio del agua. Agbar
obtuvo en 2006 unos beneficios de 167 millones. D
www.publico.es
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Iberia y Spanair se
reparten la nueva
terminal de El Prat
glòria ayuso

barcelona

3
A escasas horas de que
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) anuncie qué aerolíneas podrán instalarse en la nueva terminal
Sur de El Prat, empresarios y
sindicatos dan por hecho que
One World (a la que pertenece Iberia) y Star Alliance (Spa-

nair) son las dos alianzas que
saldrán beneficiadas del reparto. El consejo de administración de Aena se reunirá esta
mañana en Barcelona y hará
público acto seguido su resolución. Vueling y Clickair, esta
última como compañía de bajo coste adscrita a Iberia, también podrían tener su sitio en
las nuevas instalaciones.
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los protagonistas de la operación

Ricard Fornesa

Gérard Mestrallet

El presidente de Criteria Caixa
Corp, Ricard Fornesa, capitanea
la operación a pocos días de que
el nuevo hólding industrial de
La Caixa salga a bolsa, el próximo 10 de octubre. De este modo, Agbar se incluirá en el conjunto de participadas. La Caixa
y Suez crearon Hisusa hace 16
años, cuando Agbar desembarcó en América Latina.

El presidente de Suez, Gérard
Mestrallet, reafirma con esta oferta su participación en
Agbar, después de los rumores
sobre su posible salida ante la
fusión en marcha con Gaz de
France. Mestrallet tuvo que
desmentir recientemente haber abordado una operación
hostil sobre Gas Natural, controlada por La Caixa.

De asignarse de esta forma
el espacio, la perdedora será
la alianza Sky Team, en la que
se inscribe Air Europa. El grupo no renuncia, sin embargo, a
hacerse un hueco en el futuro.
“Insistiremos a Aena sobre cuáles son nuestros argumentos”,
dijo ayer el director de relaciones institucionales, Manuel Panadero. Según el portavoz de
la aerolínea, en la Terminal Sur
caben en la actualidad las tres
grandes alianzas. “Lo mejor es
que las compañías que aseguran los enlaces estemos juntas”, añadió.
Tanto Iberia como Spanair
están en venta, por lo que se
desconoce cuál será su futuro inmediato. Por este motivo,

Aena ha aceptado realizar una
asignación provisional del espacio, que podría ser revocada en caso necesario.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, explicó
ayer que Iberia es la compañía con mayor tráfico en Barcelona, mientras que Clickair
tiene sede en la ciudad y su capital es catalán. Clickair anunció que prevé ser líder en el aeropuerto de El Prat en noviembre, mes para el que espera superar a su matriz Iberia en tráfico de pasajeros. La aerolínea
transportó en su primer año
de funcionamiento 3,5 millones de pasajeros y prevé volar
el año que viene a El Cairo, Estambul y Tel Aviv. D
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Un día de malas noticias y
peores pronósticos
La crisis crediticia provocada
por las hipotecas basura no
deja pasar un día sin que se
hagan públicos nuevos datos
o aparezcan empresas afectadas. Ayer fue una jornada
plena de malas noticias. Seis
sociedades del grupo Llanera presentaron ante el juzgado solicitud concursal –lo que
antes se conocía como suspensión de pagos –; Citigroup
anunció una reducción del
60% de sus beneficios en el
tercer trimestre; UBS comunicó pérdidas de entre 600 y
800 millones de francos suizos en el tercer trimestre.
Sin embargo, la bolsa de
Nueva York recibió con subidas las malas noticias de estas dos entidades financieras, lo que se ha entendido
como un respaldo a la transparencia por reconocer su exposición a la crisis hipotecaria y porque se pensaba que
los datos serían peores. La falta de información y la ocultación es lo que más penalizan
los mercados, porque las elucubraciones suelen ser más
pesimistas.
No obstante, los malos pronósticos no han acabado. El
Fondo Monetario Internacional (FMI) ha calculado que
las hipotecas basura contratadas en Estados Unidos pro-

vocarán un agujero financiero de 170.000 millones
de dólares (124.000 millones de euros) si el precio de
los pisos baja un 5%. En ese
caso, según el FMI, uno de
cada cuatro titulares de hipotecas basura (conocidas
como subprime) entraría en
impago. El problema es que
esta circunstancia no parece
tan lejos de suceder, ya que
el último indicador conocido cifra en el 3,9% la caída
de los precios de la vivienda
en las 20 mayores ciudades
de Estados Unidos.
Otro revés es el que ha sufrido Ebay, la mayor compañía de subastas en Internet,
que tendrá que descontarse más de 1.000 millones de
euros de sus resultados en el
tercer trimestre de 2007 por
la pérdida de valor de Skype. En el mismo día en que
se conocían estos resultados, el fundador de Skype,
Niklas Zennstrom, anunciaba su dimisión.
Pero las inversiones en
Bolsa continúan. El presidente de Ferrovial, Rafael
del Pino, ha comprado acciones del grupo por 29,44
millones de euros. Su participación particular se eleva
al 0,367% y la de la familia
Del Pino, al 58,31%.

Telefónica tiene a tiro el negocio móvil en China
China tiene 600 millones de clientes de móvil, cifra que se
espera se haya duplicado en 2010. Telefónica tiene el 5% de
China Netcom con la posibilidad de alcanzar el 9,9%. Pero
Netcom no tiene por el momento móvil y ha empezado a sufrir la pérdida de clientes de telefonía fija (270.000 sólo en
agosto) por la drástica rebaja de tarifas celulares. Aunque el
acceso a Internet de banda ancha sostiene con fuerza el negocio (medio millón de clientes ganados en agosto), la gran
alegría está a punto de llegar. La operadora de móvil Unicom
va a ser repartida entre las operadoras de fijo.
para comentar este artículo, contactar con la autora en

aestradapublico.es

La Terminal Sur entrará en servicio en 2009.

34

público

Martes, 2 de octubre de 2007

Dinero

www.publico.es

Los técnicos de la CNE
acusan a Endesa y a REE
Los expertos del regulador reparten las culpas entre las dos empresas por el
apagón de Barcelona // El dictamen de sus consejeros puede conocerse hoy
antonio m. vélez

madrid

3
La culpa del apagón de
Barcelona no fue sólo de Endesa, ni de Red Eléctrica de España (REE), sino de ambas. Es
el resumen del informe entregado a los consejeros de la Comisión Nacional de la Energía
(CNE) por sus técnicos.
El regulador celebra hoy un
consejo extraordinario en el
que, previsiblemente, aunque
no se descarta otro retraso, opinará sobre lo ocurrido el pasado 23 de julio, cuando más de
300.000 barceloneses se quedaron sin luz. Su dictamen será tenido en cuenta por la Generalitat catalana y el Ministerio de Industria, que son los
que, en su caso, podrán sancionar a las empresas. Hasta ahora, éstas se han acusado mutuamente del incidente.
Los técnicos de la CNE culpan de la caída de un cable
sobre la subestación de Collblanc, primero de la cadena de
fallos que desató el apagón, a
su dueña, Endesa, por insuficiente mantenimiento; y del Clos, López Jiménez, Conti y Miranda, en el acto de ayer en Madrid. ÁLVARO GARCÍA
posterior colapso e incendio
de la subestación de la Avenia un debate en homenaje a la
da Maragall, a REE.
ex vicepresidenta de la Comisión Europea Loyola de PaAlegaciones
lacio, fallecida en diciembre
En sus alegaciones finales a la
pasado. El ejecutivo italiano
CNE, Endesa elude toda resdio algunas pistas sobre la fuponsabilidad en la caída del A. M. V.
estipula que Acciona nombra- tura Endesa: la alianza itacable, que, asegura, se descol- MADRID
rá al futuro presidente de En- loespañola mantendrá su pogó por fallos de fabricación “in- 3
Rafael Miranda, conseje- desa (podría ser el propio En- lítica de dividendos y su plan
detectables por parte del dis- ro delegado de Endesa, podría trecanales) y Enel, al consejero de desarrollo, y la compañía
tribuidor” (ella misma) e “inci- seguir en su puesto tras la OPA delegado.
seguirá cotizando en bolsa.
dencias previas” en la red, atri- conjunta de Acciona y Enel, al
Miranda y Conti se llevan
La empresa saldrá hoy probuibles a REE.
menos, durante un tiempo.
bien. Negociaron juntos la ven- visionalmente del Ibex, mienA su vez, esta empresa adEl consejero delegado de la ta de Viesgo, la eléctrica cán- tras se liquida la OPA, cuyo
mite esas incidencias, pero mi- italiana, Fulvio Conti, dijo ayer tabra que Endesa vendió a Enel plazo de aceptación se cerró
nimiza su impacto. Y, respecto que la cúpula de la nueva En- en 2003 y que ahora se queda- ayer. Su éxito es ya un hecho:
al incendio de Maragall, ase- desa podría ser “una continua- rá E.ON. Descartado el actual el viernes pasado, faltaba por
gura que se originó en una sa- ción con el pasado”. Conti ma- presidente de Endesa, Manuel dar el sí a la oferta menos de
la de control que pertenecía a tizaba así unas declaraciones Pizarro, la experiencia de Mi- un 10% de sus accionistas,
previas del presidente de Ac- randa podría facilitar la transi- según dijo ayer EntrecanaEndesa. D
ciona, José Manuel Entrecana- ción hacia la futura empresa.
les. En su despedida momenles, que dio por hecho que MiMás información
Conti acudió ayer, junto a tánea de la bolsa española,
randa seguirá en su puesto “en Entrecanales y a buena par- Endesa bajó el 0,25%, hasta
3
Web de la comisión
un primer momento”. El folle- te de los ejecutivos del sector 39,99 euros. Acciona y Enel
nacional de la energía
to de la OPA hispanoitaliana energético español y de la UE, pagaban 40,16 euros. D
www.cne.es

Enel no descarta que
Miranda siga en Endesa

Panorama
Abertis mantiene su
interés por Hispasat
La compañía ha reiterado su
interés por entrar en el operador de satélites español Hispasat y por fusionarse con la italiana Atlantia (antigua Autostrade), por lo que espera que
se disuelvan las trabas administrativas existentes en ambos casos. Además, el grupo ha
reconocido tener objetivos “selectivos” de inversión y proyectos en China e India. Para ello,
dispone de hasta 10.000 millo-

El T.C. admite a trámite el
recurso a la Ley del Suelo
El Tribunal Constitucional adLos extraños métodos
mitió a trámite los recursos de
contables de Gescartera inconstitucionalidad contra la
El ex consejero de Gescartera, Ley del Suelo promovidos por
Javier Sierra de la Flor, admitió el grupo parlamentario popudurante el juicio por la quiebra lar y los Gobiernos de la Code la agencia de valores haber munidad de Madrid, La Rioja
firmado más de 1.326 millo- y Canarias.
nes de pesetas (ocho millones
de euros)en cheques a clien- Los directivos de Mutua
tes y proveedores sin hacer las Universal, suspendidos
oportunas comprobaciones La Seguridad Social ha suspencontables.
dido en sus funciones al direcnes de euros de capacidad financiera.

tor gerente de Mutua Universal y a todos los directivos
incluidos en el procedimiento penal por presunta malversación de fondos.

Aeropuerto de Ciudad
Real cambia el nombre
El aeropuerto privado de
Ciudad Real renuncia a llamarse Madrid Sur tras el
conflicto con la Comunidad
de Madrid. Se denominará
con el nombre inicialmente
pensado, Don Quijote.

Acciona no podrá
vender su filial de
‘handling’ en un año
Susana R. Arenes

Madrid

3
La constructora Acciona tendrá que esperar un año
para poder vender su filial de
servicios en aeropuertos (handling). El contrato firmado con
Aena –que le adjudicó las concesiones en los aeródromos de
Palma, Menorca e Ibiza– impide traspasarlas en dos años. Y
la empresa de la familia Entrecanales empezó a dar servicio
hace unos doce meses, según
recuerdan fuentes de la empresa pública. Aena no podrá
autorizar la venta a un nuevo
dueño antes de un año.
La compañía aspiraba a encontrar comprador antes de
que pasara el verano. Pero
“ahora el proceso está bastante parado”, apuntan diversas
fuentes del sector. Acciona afirma que asume la cláusula del
contrato pero sigue negociando la venta. Con ella, aspira a
lograr más de 300 millones de
euros que le servirían para reducir la importante deuda que
le acarrea la compra del 24,9%
de Endesa y que asciende a
unos 10.000 millones.
Los activos en venta son,
además de los servicios en los
aeropuertos de Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza, las
operaciones de carga en Tenerife Norte, Tenerife Sur y Gran
Canaria y también en los servicios de pasarela en MadridBarajas. En Alemania, Acciona gestiona el handling de Berlín, Fráncfort y Hamburgo. Antes del verano, el consorcio for-

José Manuel Entrecanales
preside Acciona.
mado por el fondo de capital riesgo británico 3i y Aviapartner (primera empresa de
handling de Países Bajos) era
el favorito en las quinielas de
compra.
La venta despertó inicialmente el interés de numerosas empresas, como el grupo
turístico Globalia (dueño de
Air Europa) y las constructoras con filiales de servicios de
aeropuertos ACS, FCC y Ferrovial. Pero el alto precio que
pedía Acciona apagó las expectativas. ACS, que preside
Florentino Pérez, y Globalia
no llegaron a presentar oferta. Mientras, FCC, controlada por Esther Koplowitz, sólo ofreció unos 200 millones.
La constructora Ferrovial, de
la familia Del Pino, sí mostró
un mayor interés. El último
en acercarse ha sido un grupo
turco de handling, Celebi.D

La matriculación sufre
la mayor caída del año
publico

madrid

3
Se intensifican los malos
resultados en el sector del motor. En septiembre, la matriculación conjunta de turismos y
todoterrenos cayó el 7,7% y
se situó en 96.751 unidades,
frente a las 104.771 del mismo
mes de 2006. Se trata del peor
mes del año por volumen de
matriculaciones –incluso por
debajo de agosto– y representa la caída porcentual mensual
más fuerte del ejercicio.
Las asociaciones de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Ganvam) de coches informaron ayer que en los nueve primeros meses del año se
han matriculado en España
1.215.801 unidades, un 2%
menos. El director general de
Anfac, Luis Valero, advirtió
ayer de que el mercado automovilístico puede cerrar 2007
con un descenso superior al
previsto y explicó que la caída

de septiembre se explica por
la menor renta disponible de
las familias, derivada de las
subidas de tipos de interés.
Además, Anfac teme que
el cambio en el impuesto de
matriculación –que entrará
en vigor el 1 de enero y que
supone una rebaja fiscal para
la mayor parte de los vehículos– aplace las decisiones de
compra de automóviles durante el último trimestre.
El empeoramiento del
sector se reflejó también en
la menor facturación de los
concesionarios, que tuvieron unas ventas de 1.952 millones de euros en septiembre, lo que supone una caída del 7,6% respecto al año
anterior.
Seat fue la marca más
vendida en septiembre, con
8.790 automóviles pero el
modelo más popular fue el
Ford Focus, del que se vendieron 5.102 unidades. D
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La bolsa sólo mira
hacia el futuro

Gestor de Welzia Banks

d. a.

madrid

3
1
¿Cree que habrá más
sorpresas negativas en
la banca?
El sector está complicado y
pueden seguir apareciendo
malas noticias. Hay mucha
desconfianza. El mercado
considera que habrá muchos
bancos salpicados por la crisis
de las hipotecas de alto riesgo
de Estados Unidos.
3
2
¿Piensa que el castigo a
la banca en bolsa ha sido
excesivo?
Algunos quizás han sido demasiado castigados. Los que
tengan problemas van a seguir cayendo. Pero hay otros
bancos que han bajado en
bolsa sin presentar ninguna
mala noticia. Y pensamos que
se recuperarán.
3
3
¿Es momento de invertir
en el sector?
Creo que sería prematuro.
Todavía tiene que pasar algo
más de tiempo hasta que se
vayan asimilando los efectos
de la crisis.
3
4
Dentro del sector bancario,
¿cuáles son sus mercados
preferidos?
Nuestro fondo, que se gestiona a partir de modelos matemáticos, da más peso a los
bancos europeos que a los
estadounidenses. Y ahora no
tenemos ningún banco español en cartera.
3
5
¿Se frenarán las fusiones y
compras de bancos?
La desconfianza hace que todo se paralice de momento.
Al menos hasta que el mercado digiera todas las noticias
negativas.

El Ibex supera los
14.600 puntos y el
Dow Jones alcanza
un nuevo récord
david anglés

madrid

3
Los inversores se han
abonado al optimismo. Las
malas noticias económicas y
empresariales no les desaniman. Todo el mundo espera
una nueva bajada en los tipos
de interés en Estados Unidos.
Y las bolsas se anticipan a ese
anuncio con subidas. El Dow
Jones alcanzó un nuevo máximo histórico y el Ibex repuntó un 0,18%, hasta superar los
14.600 puntos. Los bancos medianos españoles recuperaron
parte del terreno perdido. Los
inversores recogieron ganancias en Telefónica, que bajó un
0,82%, y volvieron a castigar a
Antena 3, que cayó un 3,32%.
En Estados Unidos, el índice
de actividad manufacturera registró su valor más bajo de los
últimos seis meses, al situarse en 52 puntos. Que el índice
haya bajado se interpreta como un aliciente más para que
la Reserva Federal abarate el
precio del dinero. Pero al estar
por encima de los 50 puntos, lo
que se considera la frontera en-

público
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Citigroup, el mayor banco de Estados Unidos, anunció que su beneficio neto para
el tercer trimestre del año se reducirá en torno a un 60%. La
culpa la tiene la crisis desatada por las hipotecas basura estadounidenses. El presidente
y consejero delegado de Citigroup, Charles Prince, afirmó
que los resultados son “claramente decepcionantes” pero
añadió que esperan volver “a
un ambiente normal de ganancias” en el último trimestre.
La estrategia de adelantar
la comunicación de las pérdidas le ha salido bien al grupo.
Los títulos de Citigroup llegaron a encabezar las ganancias

Respiro

El petróleo ha retrocedido y,
si se reducen las presiones inflacionistas, el Banco Central
Europeo también podría dar
un respiro a los mercados con
un recorte de tipos en la zona
euro. Pero ayer no era el momento de las elucubraciones,
sino de la alegría. En España,
Endesa saldrá hoy del Ibex,
que contará transitoriamente
sólo con 34 valores. Cuando
se conozca el resultado de la
OPA de Enel y Acciona sobre
la eléctrica, las autoridades
decidirán si Endesa vuelve al
índice o si entra otra compañía en su lugar. D

Vueling prevé malos resultados
La aerolínea prevé perder
hasta diez millones de euros
“en el peor escenario”, en la
segunda revisión a la baja que
hace este año de sus resultados. Vueling emitió un comunicado diez horas después
de que la CNMV suspendiera
su cotización. El despegue de
esta compañía en bolsa ha
sido turbulento. En lo que va
de año, sus títulos pierden un

Citigroup avisa de que su
beneficio caerá un 60%
madrid

tre una ralentización económica y una recesión, se constata que los efectos de la crisis
no son desastrosos.
En los próximos días se
verá si Europa paga por los
platos rotos de la crisis estadounidense. De momento,
la debilidad del dólar está causando problemas a
los exportadores europeos.
Algunos analistas se refieren
ya con ironía a la moneda de
Estados Unidos como el
“peso americano”. El aumento del precio del oro confirma
que muchos inversores creen
que ha comenzado la era
del dólar débil.

en Wall Street a media sesión,
con una subida del 2,7%. Como asegura el dicho popular,
la banca pierde y se ríe.
“Es difícil de entender”, reconocía un analista. El mercado parece dar por cerrada la
crisis con estos datos. Pero la
lista de afectados sigue creciendo y, para algunos expertos, todavía puede haber más entidades con problemas. Los bancos
son los primeros en desconfiar
de sí mismos. Ayer, la Reserva
Federal tuvo que inyectar otros
7.250 millones de dólares más
al sistema monetario.
En Europa, dos grandes entidades suizas se sumaron al
grupo de perjudicados por las
hipotecas basura. UBS, el mayor gestor de fondos del mun-

66%. La aerolínea reconoce
que el cambio de previsiones
con respecto a las que había
elaborado el 3 de agosto se
debe a una reducción en el
ingreso medio por billete y
a una tasa de ocupación más
baja de lo esperado. Los malos
resultados de la aerolínea y
los cambios en su consejo de
administración han dado alas
a los rumores de OPA.

do, entrará en números rojos este año. El banco espera perder entre 600 y 800 millones de francos suizos antes de impuestos en el tercer
trimestre, el equivalente a
entre 375 y 500 millones de
euros. El grupo despedirá a
unas 1.500 personas de su
división de banca de inversión, según anunció la propia
entidad. En el caso de Credit
Suisse, su beneficio neto se
puede ver reducido alrededor de un 20% en las cuentas
del tercer trimestre.
En Reino Unido, el banco
hipotecario Northern Rock,
que ha estado al borde del colapso debido a su gran exposición al negocio de las hipotecas de alto riesgo, encabezó
las caídas de ayer en la bolsa
de Londres. Sus acciones perdieron un 26%. Los analistas creen que el banco puede
perder más de 100 millones
de libras el próximo año.

La jornada bursátil
Siga la jornada de hoy en www.publico.es/bolsa
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+5,31
+29,99
+45,63
+11,52
+61,25
+61,17

% día

€ día

% 2007

+2,41
-1,04
-6,81
+1,02
-1,11
+0,08
0,00
+0,81
+3,09
+0,47
-0,65
-0,55
-1,25
-1,41
-1,19
+0,14
+2,26
+0,17
0,00
-2,10
+1,35
+0,47
+2,77
-0,99
+2,57
0,00
-0,64
+0,92
-0,85
-1,55
+0,04
+0,76
-2,01
0,00
+1,62
+0,51
+0,90
+0,78
-2,77
0,00
-1,83
-0,73
-0,28
-1,12
-0,64
-0,99
-1,60
+0,99
-1,90
+0,31

+0,67
-0,35
-0,95
+0,49
-0,17
+0,01
0,00
+0,45
+0,32
+0,02
-0,05
-0,10
-0,30
-0,30
-0,48
+0,10
+0,32
+0,02
0,00
-1,03
+0,75
+0,13
+0,27
-0,08
+6,40
0,00
-0,08
+0,70
-0,60
-0,13
+0,01
+0,16
-0,46
0,00
+0,13
+0,11
+0,13
+0,29
-0,22
0,00
-0,18
-0,05
-0,08
-0,14
-0,05
-0,07
-0,40
+0,23
-0,04
+0,05

+2,41
-29,26
0,00
-14,16
0,00
+10,37
+49,73
+74,63
-73,12
-37,99
+4,12
-12,89
-25,94
-17,97
+5,12
-19,91
+15,62
-21,08
-12,63
+3,85
+38,82
-7,90
+8,32
-7,73
+87,50
+11,99
-10,58
-22,22
+17,85
+14,21
+8,94
0,00
-4,56
-45,29
+9,69
-17,39
-24,43
+40,56
-8,21
-43,24
+28,53
-13,80
-18,07
-6,09
0,00
-12,47
-10,31
+62,34
0,00
+59,90

cierre €

Ferrovial
Gamesa
Gas Natural
Iberdrola
Iberia
Inditex
Indra
Mapfre
NH Hoteles
Red Eléctrica
Repsol YPF
Sacyr Valleherm.
Santander
Sogecable
Telecinco
Telefónica
Unión Fenosa

1

1

59,30
29,04
39,63
41,35
3,40
48,03
19,08
3,29
14,09
36,29
24,90
25,52
13,64
25,60
18,57
19,47
41,74

% día

-0,08
+1,36
+0,08
+0,36
-0,58
+1,63
+0,58
+3,79
+3,37
-0,17
-0,60
+3,99
+0,07
+0,63
+0,87
-0,82
+0,60

€ día

-0,05
+0,39
+0,03
+0,15
-0,02
+0,77
+0,11
+0,12
+0,46
-0,06
-0,15
+0,98
+0,01
+0,16
+0,16
-0,16
+0,25

% 2007

%2006

-19,81 +26,41
+39,28 +68,69
+32,14 +26,75
+24,85 +43,44
+23,19 +20,52
+17,69 +48,13
+2,53 +12,72
-4,64 +23,66
-6,13 +13,28
+11,70 +24,20
-4,96
+6,20
-43,29 +118,45
-3,54 +26,82
-5,19 -20,26
-13,95
+1,22
+20,78 +26,83
+11,31 +19,31

mercado continuo
cierre €

Abengoa
28,48
Adolfo Domínguez
33,20
5 13,00
AISA
Alba
48,54
Almirall
15,14
Amper
12,03
Arcelor
64,25
Arcelor Mittal
55,70
Astroc
10,69
Avánzit
4,26
Azkoyen
7,59
B. Castilla
18,05
B. Crédito Balear
23,70
B. Galicia
21,00
B. Valencia
40,00
B.Andalucía
73,80
B.Guipuzcoano
14,47
B.Pastor
11,64
B.Vasconia
16,60
Barón de Ley
47,98
Bayer
56,50
Befesa
27,63
Bodeg.Riojanas
10,02
C. Dermoestética
8,00
C.A.F.
255,00
C.V.N.E
17,00
Campofrío
12,42
Cem. Portland
77,00
Cepsa
70,00
Cie Automotive
8,28
Cleop
23,63
Clin. Baviera
21,35
Dinamia
22,42
Dogi
1,80
Duro Felguera
8,15
EADS
21,56
Ebro Puleva
14,51
Elecnor
37,53
5
Ence
7,71
Ercros
0,42
Europac
9,64
Europistas
6,81
Fadesa
28,80
Faes
12,33
Fersa
7,81
Funespaña
7,02
G. Catalana Occ.
24,62
GAM
23,54
General Inver.
2,06
Grifols
16,15

divisas

euribor

cierre €

%2006

+124,09
+48,98
0,00
+44,08
0,00
+56,16
+103,85
+42,85
+487,44
+337,58
+15,90
+19,42
+34,68
+12,28
+46,35
+15,69
+34,91
+45,56
+40,12
+11,19
+12,49
+104,64
+2,89
-2,80
+48,96
+22,42
+6,85
+43,27
+53,69
+118,37
+272,04
0,00
+27,04
-30,88
+170,18
-18,18
+36,85
+101,51
+60,31
-20,43
+26,05
+57,06
+26,26
+65,89
0,00
-6,74
+86,48
+90,79
+1,48
+98,43

Iberpapel
Inbesós
Indo
Inypsa
Jazztel
Lingotes Esp.
Logista
Mecalux
Metrovacesa
Miquel Cost.
Montebalito
N. Correa
Natra
Natraceutical
OHL
Parquesol
Paternina
Pescanova
Prim
Prisa
Prosegur
Puleva Biotech
Realia
Reno Medici
Renta Corp.
Reyal Urbis
Riofisa
Seda Barcelona
Service Point
Sniace
Sol Meliá
Solaria
SOS Cuétara
Sotogrande
Távex Algodonera
Técnicas Reunidas
Tecnocom
Testa Inm.
Tubacex
Tubos Reunidos
Tudor
Unipapel
Uralita
Urbas
Vidrala
Viscofán
Vocento
Vueling
Zardoya Otis
Zeltia

5

1

1
1
5

19,49
17,80
7,81
5,63
0,43
5,81
53,00
32,11
80,70
20,80
11,35
6,94
9,97
1,24
26,89
21,80
10,15
31,90
16,90
14,32
25,37
2,27
6,55
0,63
23,98
9,87
44,51
2,23
3,40
3,69
14,05
17,16
14,00
13,51
2,43
52,50
5,83
26,30
6,99
21,33
10,20
24,22
6,90
1,60
25,53
16,43
15,76
11,01
22,00
7,74

tipos oficiales

% día

+2,58
+0,57
-4,99
-1,23
+2,38
-0,85
-0,75
+0,94
+1,19
-1,75
+2,62
-0,86
+0,81
-0,80
+2,40
-0,23
0,00
-1,79
+1,81
+3,39
-0,51
-0,87
+0,15
0,00
+3,10
-0,20
+0,05
0,00
+1,49
+6,96
+6,36
-2,22
-0,57
0,00
0,00
+1,45
-1,02
0,00
+1,60
+0,14
0,00
-1,34
+0,15
+1,27
+0,39
+0,43
-1,19
0,00
+1,06
+1,44

€ día

+0,49
+0,10
-0,41
-0,07
+0,01
-0,05
-0,40
+0,30
+0,95
-0,37
+0,29
-0,06
+0,08
-0,01
+0,63
-0,05
0,00
-0,58
+0,30
+0,47
-0,13
-0,02
+0,01
0,00
+0,72
-0,02
+0,02
0,00
+0,05
+0,24
+0,84
-0,39
-0,08
0,00
0,00
+0,75
-0,06
0,00
+0,11
+0,03
0,00
-0,33
+0,01
+0,02
+0,10
+0,07
-0,19
0,00
+0,23
+0,11

% 2007

%2006

+13,98
-0,47
+29,45 +44,43
-5,90 +17,23
-15,59 +116,56
-30,65 -27,06
-22,53 +22,95
+8,38 +17,83
+4,56 +44,18
-37,20 +150,49
-12,20
-1,50
-37,98 +35,46
+48,61
+0,86
-7,86 +51,33
-31,87 +66,97
+14,91 +73,59
-8,02
+8,97
+25,31 +13,60
+17,89
+7,17
+24,91 +12,47
+8,40
-8,26
+2,71 +27,85
-2,58
-1,27
0,00
0,00
+23,53 -17,07
-29,74 +11,54
0,00
0,00
+21,28 +88,11
-7,85 +41,52
+12,96 +38,71
-17,08 +18,04
-6,40 +39,76
0,00
0,00
+12,00 +13,64
-9,93
+3,81
-24,53 +10,27
+80,29 +68,81
-5,13 +98,23
-7,72 +32,56
+41,50 +37,99
+16,30 +90,05
+15,25 +10,35
+12,65 +20,11
+38,28 +45,91
-44,83 +41,46
+15,52 +19,98
+14,98 +53,99
+7,21
-5,77
-66,33
-0,88
-4,26
+7,38
+38,71
-5,10

barril de brent

1,423
0,697
* fuente: Interactive Data managed solutions www.interactivedata-ms.com
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El transbordador
Juan J.

Gómez

Seres de letras

A

mi amigo Mario le ha dejado
su pareja, así que, como es lógico, la otra noche nos fuimos
a un club a escuchar jazz y a beber unos whiskys. Después de la
segunda copa y el tercer “son todas iguales”
—o quizá fue tras el segundo “son todas
iguales” de la tercera copa— se animó a preguntarme algo que empieza a resultar habitual: “¿Y a ti por qué te ha dado por eso [de
la comunicación de la ciencia], hip?”.
A Mario le ocurre lo que a todos, le gusta
que le cuenten que todas las formas de vida
en la Tierra descienden de un único antepasado común, cómo fue aquello del meteorito que acabó con los dinosaurios, o incluso
que le den un susto estadístico a propósito
de la sexta extinción. Le interesan, en definitiva, esas curiosidades que reducen el conocimiento científico a un comodín para jugar al Trivial, un recuerdo del Petete, una colección de curiosidades pseudoinútiles. Por
eso es normal que me pregunte por qué me
dedico “a eso”. Pero si hay en la pregunta algo equivocado, no es su culpa.
Mario, el que firma, nuestra generación al
completo y muchas próximas, aprendimos
algunas cosas en el colegio y en el instituto,
pero en general olvidaron enseñarnos para
qué servían. Estaba ya en la facultad de Periodismo, en la cafetería de la universidad,
muy probablemente, cuando descubrí que
las matemáticas que mal aprendimos entre
la EGB y el COU —cómo no iba a acordarme de los dinosaurios— no pretendían enseñarnos matemáticas, sino ofrecernos otra
manera de comprender el mundo; lo mismo que la filosofía, que la poesía, que el inglés. Pero este descubrimiento llegó, quizá,
algo tarde. La profesión de periodista nos
confirma en general como seres de letras, y
puras, muy puras, con licencia para descartar cualquier forma de entendimiento de la
realidad que provenga, por ejemplo, de la física o de la biología. El impacto de esta carencia sobre las ideas es como el del meteorito aquél sobre los dinosaurios, devastador.
Y así hemos llegado hasta aquí: “¿Y a ti por
qué te ha dado por eso, hip?”.
Podría haberle respondido a Mario que en
realidad nunca es demasiado tarde, que no
hay mejor lugar que el de la ciencia para seguir aprendiendo siempre, que los avances científicos son la única verdadera noticia*. Pero dadas las circunstancias, preferí contestarle nada más que, entre muchas
otras cosas, la ciencia nos enseña que no
hay en el mundo dos mujeres iguales, y que
a los que piensan así, al final sólo les aguantan los amigos. Abrían ya las cafeterías, nos
despedíamos con el penúltimo abrazo de la
madrugada, cuando Mario me aseguró que
en adelante echaría al menos una ojeada a
las páginas que acompañan a esta columna,
aunque no sonó muy convincente.

* Es una cita, visite nuestro blog

Para opinar sobre este tema puede visitar la página

www.publico.es/blogs/ciencias

Un atún rojo,
enganchado
en una jaula
de transporte.
La sobrepesca
ha llevado a
esta especie
al borde del
colapso.
gavin newman

OCÉANOS
ENPELIGRO
Tres cuartas partes de los recursos pesqueros del planeta se están agotando // Sólo el 0,1%
de la superficie marina se beneficia de algún tipo de protección legal
manuel ansede

madrid

3
Si el lince ibérico fuera
un animal marino, hace años
que estaría extinguido. El mar,
al contrario que la tierra firme,
permanece en un segundo plano en la batalla por la conservación de la biodiversidad. A
pesar de las crecientes amenazas que se ciernen sobre los
océanos, sólo el 0,1% de su superficie se beneficia de algún
tipo de protección. El restante 99,9% se encuentra abandonado a su suerte frente a
la acidificación, el cambio climático, la sobrepesca y la contaminación.
El último informe del Worldwatch Institute, realizado por
un equipo de expertos de la
Unidad Científica de Green-

peace en la Universidad de
Exeter (Reino Unido), dibuja
un panorama agónico para la
fauna marina.
Un ejemplo de la actual situación es la desaparición del
90% de los grandes peces predadores —tiburones, peces espada y atunes—, víctimas de la
pesca indiscriminada desde la
década de los cincuenta.
“Es una aniquilación silenciosa, porque no nos damos
cuenta de lo que está ocurriendo hasta que es demasiado tarde”, apunta el científico del
Instituto Español de Oceanografía Francisco Sánchez. Este investigador fue el responsable del estudio de El Cachucho, una montaña submarina,
situada a 65 kilómetros al norte de Ribadesella (Asturias),

CIFRAS

3

El 76%
de los stocks
pesqueros del
planeta están
explotados o
sobreexplotados.
3
En
2005, las
capturas de
pescado multiplicaron por
siete las de
1950.
3
El 20%
de toda la
pesca que
se realiza en
el mundo es
ilegal.

que se convertirá en el primer
parque natural sumergido de
España. Otras zonas —como
el Cabo de Palos, el Canal de
Menorca y El Cabo de Creus—
seguirán, probablemente, el
camino de El Cachucho, pero,
incluso así, España únicamente habrá catalogado como reservas marinas el 1% de sus
aguas, una cifra muy alejada
del objetivo del 10% fijado por
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en 2002.
La excesiva burocracia —en
la catalogación de una reserva marina chocan las competencias y los diferentes intereses de los ministerios de Medio
Ambiente y Agricultura, Pesca
y Alimentación— provoca la
‘oxidación’ de este proceso.
“La protección de las áreas

marinas se ha dejado de lado”,
asegura Ricardo Aguilar, director de investigación de Oceana. “Es como si el Ministerio de
Agricultura controlara la catalogación de reservas en tierra
firme”, añade.
Worldwatch y Greenpeace piden en su informe que se
proteja el 40% de los océanos
de la explotación humana. Pero Aguilar pone los pies en el
suelo: “Por lo menos, deberían
cumplir el 10% que se firmó en
su momento”. D
Más información

3

informe océanos en
peligro de worldwatch
www.worldwatch.org/node/5352

3

página de la organización
conservacionista oceana
www.oceana.org/sp/europa
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Catástrofes

Casi 120.000
toneladas de
‘chapapote’

Los cuatro peores vertidos de la historia

‘Exxon Valdez’, Alaska, 1989
Las 42.000 toneladas de crudo vertidas por el buque provocaron la
muerte de 250.000 aves , 2.800 nutrias y más de 300 focas.

Jiyeh, Líbano, 2006
En julio de 2006, Israel atacó la central térmica de Jiyeh, en Líbano.
10.000 toneladas de hidrocarburo acabaron en el Mediterráneo.

‘Prestige’, España, 2002
Las playas gallegas más afectadas perdieron las dos terceras partes de
sus especies a causa del chapapote procedente del Prestige.

Petron Corporation, Filipinas, 2006
El 11 de agosto de 2006, un petrolero se hundió en la costa de Filipinas.
El vertido tiñó de negro mil hectáreas de una reserva marina.

madrid// Los cuatro vertidos
más contaminantes de los últimos 20 años —Exxon Valdez, Prestige, la central libanesa de Jiyeh y el petrolero
de Petron Corporation en Filipinas— ensuciaron el océano con una cantidad total de
120.000 toneladas de hidrocarburos. La central térmica
de Jiyeh es una excepción en
una marea negra dominada
por los naufragios de petroleros. Los días 14 y 15 de julio de 2006, las fuerzas armadas israelíes atacaron varios
tanques de petróleo esta estación energética libanesa.
Miles de toneladas de hidrocarburo se vertieron al Mediterráneo y las operaciones de
limpieza no comenzaron hasta cinco semanas después, a
causa de la guerra que se desarrollaba en la zona.
Otro de los grandes vertidos de los últimos tiempos,
el provocado por el hundimiento frente a las costas filipinas de un petrolero de Petron Corporation, en 2006,
tampoco se limpió inmediatamente. En este caso, por la
lentitud gubernamental a la
hora de asignar fondos y la
negativa de Petron a ofrecer
ayuda financiera. D

El ecologismo se hizo
mayor hace 20 años
M. A.

Madrid

Imagen de la tripulación original del ‘Rainbow Warrior’. GREENPEACE

3
El 10 de julio de 1985,
dos bombas destruyeron el
Rainbow Warrior en el puerto
de Auckland (Nueva Zelanda).
Las incursiones en el atolón de
Mururoa del célebre buque de
Greenpeace se habían convertido en una molestia insoportable para el Gobierno francés,
entregado a la realización de
pruebas nucleares en aquella
zona del Océano Pacífico.
Hace hoy 20 años, el 2 de octubre de 1987, Naciones Unidas conminó a Francia a indemnizar a Greenpeace por

Contrarreloj para salvar la biodiversidad
Análisis
david santillo

3
Cuando hablamos de biodiversidad, nos viene a la cabeza inmediatamente la imagen
de una selva tropical. No obstante, nuestros mares albergan una enorme variedad de
formas de vida, más que ningún otro lugar en la Tierra, incluyendo unas 200.000 espe-

cies conocidas y, quizás, otros
millones por descubrir.
Sin embargo, a pesar de encontrarse fuera de nuestra vista, los ecosistemas marinos no
escapan de la mano del hombre. Las crecientes amenazas
de la pesca insostenible, la contaminación y la destrucción
del hábitat, exacerbadas por
el cambio climático y la acidificación de los océanos, están
empujando estos ecosistemas

hasta un punto de ruptura.Ya
hemos explotado las tres cuartas partes de los recursos globales de pesca. En una red de
arrastre, más de la mitad de las
capturas no son las deseadas,
y se lanzan por la borda muertas o moribundas. Y cada año,
cientos de miles de tortugas y
aves marinas son víctimas del
palangre. No hay escapatoria
ante nuestro insaciable saqueo
y la despreocupada contami-

nación de los mares. Pero existe una esperanza. Se empieza
a reconocer que, para detener
esta espiral descendente, hay
que cerrar sustanciales áreas
oceánicas a todas las actividades humanas perjudiciales.
Sin embargo, las reservas
marinas no se establecen solas. En 2002, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible hizo un llamamiento para
crear una red global de áreas

el hundimiento del Rainbow
Warrior.
Dos agentes de los servicios secretos galos detonaron
dos artefactos explosivos y
provocaron la muerte del fotógrafo de la organización,
Fernando Pereira. En el equipo que participó en el sabotaje se encontraba Gérard Royal, hermano de la candidata
socialista Ségolène Royal.
“Fue un mazazo, pero supuso la mayoría de edad de
Greenpeace”, recuerda su director ejecutivo, Juan López
de Uralde, que se incorporó a
la ONG en 1987. D
marinas protegidas en 2012.
En 2007, estamos a medio camino de la fecha límite, pero
muy lejos del objetivo. Lo que
se necesita urgentemente es
un fuerte liderazgo de los gobiernos, un enfoque global
para administrar el impacto humano y un compromiso real para crear una red de
reservas marinas que cubra
al menos el 40% de nuestros
océanos.
No todo está perdido todavía, pero el tiempo para actuar se agota rápidamente.
* unidad de greenpeace en la
universidad de exeter

INTERNET

La crisis de Birmania,
cebo para virus
madrid// Los piratas informáticos están usando la rebelión
democrática encabezada por
los monjes budistas birmanos para difundir virus informáticos. Un correo con un supuesto mensaje de apoyo del
Dalai Lama contiene un troyano, programa que espía los
sitios de Internet que visita el
ordenador infectado, según
advierte la empresa de seguridad informática Sophos.

Bloques para jugar.
D. Wildman

APRENDIZAJE

Juegos que mejoran
el lenguaje en niños
madrid// Los juegos de construcción podrían mejorar el
desarrollo del lenguaje infantil en niños menores de tres
años, según un estudio de la
Universidad de Washington
(EEUU). Las pruebas realizadas mostraron que los niños
que recibieron estos juguetes
tenían puntuaciones un 15%
superiores en las evaluaciones de lenguaje que aquellos
a los que no se les habían proporcionado estos juguetes.

ENFERMEDADES

600.000 enfermos en
España de hepatitis C
madrid// La mitad de las personas infectadas por la hepatitis C no ha sido diagnosticada, según el doctor Javier
Crespo, especialista del Hospital Universitario de Valdecilla de Santander, que cifra
entre 600.000 y 800.000 las
personas infectadas en España. La detección precoz y administración del tratamiento
desde las primeras fases puede frenar e incluso revertir la
lesión hepática.

ecología

Viejas vías de tren
serán caminos verdes
madrid// El Ministerio de Medio Ambiente destinará 21
millones de euros en 2008 para rehabilitar trazados ferroviarios en desuso y adaptar
espacios naturales para que
puedan recorrerse a pie o en
bicicleta. El programa de Vías
Verdes ha permitido acondicionar 64 vías, con una longitud de 1.600 kilómetros. El
Ministerio prevé conformar
una red de 5.500 kilómetros
en toda España para 2012.
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El consejo

La carne de conejo es sana y
beneficiosa para el corazón
La carne de conejo es una de
las más sanas, hasta el punto
de que la Fundación Española
del Corazón ha decidido promocionar su consumo. Esta carne
tiene una proporción de grasa

muy baja, y un menor contenido
en ácidos grasos saturados y
colesterol que otras. Siempre que
se combine con hábitos de vida
cardiosaludables, su consumo es
beneficioso para el corazón.

Al quirófano por un
dolor de espalda
AINHOA IRIBERRI

3
En España, se opera de la
espalda más de la cuenta. El Atlas de variabilidad de la práctica
clínica asegura que 21.000 españoles se someten cada año a
una técnica denominada fusión vertebral. Este procedimiento está indicado para la
fractura espinal y algunos tipos
de tumores o lesiones provocadas por infecciones, así como
para corregir ciertas deformidades, pero no para el dolor de
espalda, que afecta al 70% de
la población en algún momento de su vida.
Así lo explicó ayer Gordon
Waddell, investigador de la
Universidad de Cardiff, en el
simposio Avances en el tratamiento del dolor lumbar. El experto destacó que 2.000 personas entran en el quirófano por
el mismo motivo en el Reino
Unido. Los especialistas reunidos en el simposio debatieron
sobre las opciones terapéuticas
para el dolor de espalda y los

factores que influyen a la hora
de optar por una u otra, como
la desesperación de los pacientes, las presiones de la industria o la desinformación de médicos y pacientes, entre otros.
Guías europeas

El coordinador científico de
la reunión, Francisco Kovacs,
destacó que las guías europeas
de práctica clínica dejan claras
las actuaciones fundamentales
ante el dolor de espalda: evitar
el reposo, utilizar tandas cortas de medicamentos, la intervención neuroreflejoterápica y
practicar ejercicio, entre otras.
Waddell destacó lo mucho
que se utiliza la cirugía, no sólo la tradicional, sino la que
usa instrumentación (que fija la vértebras con placas, tornillos u otros materiales). “La
instrumentación mejora la tasa de fusión vertebral, pero no
los parámetros clínicos del paciente”, declaró. Para el investigador de la Universidad de
Washington Richard Deyo, la

clave de que se opere en exceso
está, precisamente, “en las presiones de la industria fabricante de estos instrumentos, tanto
sobre los médicos como sobre
los pacientes”. Deyo subrayó
que los médicos deben recibir
las novedades con escepticismo y adecuarse siempre a las
guías de práctica clínica.
Otro de los participantes en
el simposio es el investigador
de la Universidad de Washington Daniel Cherkin, que habló
sobre el efecto beneficioso para el dolor de espalda de las llamadas terapias alternativas:
“No se sabe por qué, pero el caso es que los pacientes se siente mejor, por lo que podrían ser
un complemento razonable al
tratamiento convencional”. El
especialista señaló que cada
vez se realizan más ensayos clínicos sobre este asunto. D

Daniel Cherkin
Investigador de la Universidad de
Washington (EEUU)

A. i.

MADRID

Daniel Cherkin estudia desde hace años la eficacia para
el dolor de espalda de las terapias alternativas, aquellas
prácticas no convencionales
que, sin embargo, convencen a
muchos pacientes e incluyen,
entre otras, la acupuntura y la
quiropráctica.
¿Qué estudios existen sobre
este tipo de terapias?
Se ha demostrado un ligero
efecto positivo con la quiropráctica o la fisioterapia. He
participado en un estudio que

demuestra la efectividad de la
acupuntura, pero tanto si ésta
está bien hecha como si no, por
lo que habría que preguntarse
por qué tienen dichos efectos
en los pacientes. Otros trabajos valoran positivamente los
masajes y el yoga.
¿Cuándo se deben utilizar?
Lo ideal sería ver si funcionan
los tratamientos convencionales y si no, ofrecer alternativas
al paciente.

Cada año se
detectan 25.000
casos de artritis

Una enfermedad
con denominación
castrense

En España, se detectan cada
año más de 25.000 nuevos
casos de artritis, según datos
de la coordinadora nacional
de esta enfermedad, que ayer
celebró su día nacional.

La legionelosis, una patología
que puede causar neumonía,
debe su nombre a un brote
ocurrido en EEUU en 1976,
entre asistentes a una reunión
de la Legión Americana.

Columna

estructura
Está formada por 33
vértebras: siete cervicales, 12 dorsales y cinco
lumbares, separadas
por 23 discos intervertebrales, más cinco sacras
y cuatro coxígeas.

70%

de las personas tiene dolor de espalda
en algún momento
de su vida

Mas información

3
página divulgativa de la
fundación kovacs
www.espalda.org

“Hay que ofrecer alternativas”
Entrevista

Legionelosis

La espalda sirve para
sostener el cuerpo y
permitir su movimiento, contribuir a mantener estable el centro de
gravedad y proteger la
médula espinal.

Los expertos advierten de que unas 20.000 personas son
operadas innecesariamente de la columna cada año
MADRID

La cifra

¿Hasta qué punto merece la
pena pagar?
El debate no es ese, sino saber
explicar al enfermo qué es lo
que no funciona, cuál es el pronóstico y de qué opciones disponemos, para que él pueda
elegir. A día de hoy, muchos
médicos saben poco sobre el
dolor de espalda inespecífico.
¿Deberían informar los
médicos sobre las terapias
alternativas?
Lo que hay que hacer es una fotografía completa de la situación. El hecho es que parece
que a un paciente que cree que
le van a funcionar, le sientan
bien estas terapias. Habría que
hacer más estudios para saber
si recomendando estos tratamientos, podríamos ahorrar el
sufrimiento de muchos pacientes en todo el mundo. D

descanso

El reposo es
contraproducente
para el dolor de
espalda, por lo que
hay que mantener
la actividad

90%

de los casos de dolor de
espalda son inespecíficos,
por lo que se sabe que no
hay nada roto y ninguna
estructura dañada

Prueban un
fármaco para
la fibrosis
quística
ANDRés pérez

parís

3
“Una auténtica esperanza” contra la fibrosis quística. Así resumió ayer el profesor Frederic Becq, del Centro
Nacional de la Investigación
Científica (CNRS) francés,
el paso a las pruebas con pacientes del fármaco miglustat, hasta ahora utilizado para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher. Ese principio activo parece haber demostrado, por primera vez,
eficacia contra las causas de
la fibrosis quística.
El profesor Becq, que dirige un equipo de investigación sobre el miglustat en el
CNRS de Poitiers, explicó que
la semana pasada se iniciaron
en España las pruebas con 25
pacientes para esta molécula
que cuenta “con buenas probabilidades de funcionar”.
Ensayo con células

El paso al ensayo con humanos fue decidido después de
los resultados favorables registrados con cobayas y con
células humanas aisladas.
“La molécula logró bloquear
el desarrollo de la proteína
causante de la enfermedad”,
indicó Becq, añadiendo que
ahí reside la novedad de miglustat.
Hasta ahora, ciertos medicamentos eran eficaces contra los síntomas de la enfermedad, pero la fibrosis quística en sí es, en estos momento,
incurable.
La enfermedad, que es hereditaria y se debe a la mutación de un gen, provoca problemas respiratorios por la
presencia de un moco espeso en bronquios, pulmones y
aparato digestivo.
Las condiciones de vida de
los enfermos son difíciles y su
muerte, prematura, aunque
los tratamientos paliativos
han mejorado su situación en
los últimos años.
Un resultado positivo en
las pruebas iniciadas ahora
podría conducir a un medicamento eficaz en un plazo
de dos o tres años. Este ensayo, iniciado a finales de septiembre, estará completado
en torno a marzo de 2009. D
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En casa

Biodiversidad

Denuncia

La Antártida albergó fauna y
flora durante millones de años

Bajar un grado
la calefacción es
ahorrar 10 euros
Regular la calefacción preserva el
medio ambiente y ahorra dinero.
Reducir en un grado el termostato, baja la factura entre 5 y 10
euros, y las emisiones de C02 en
300 kilos por hogar y año.
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La Antártida albergó minúsculos ejemplares de fauna
y flora durante decenas de
millones de años, según
un estudio. Ácaros del tamaño de la cabeza de un

Libros de texto
poco ecológicos y
muy insostenibles

alfiler, gusanos y plantas como
líquenes evolucionaron en el
continente. Otras teorías previas
defienden que la biodiversidad
surgió en la Antártida cuando subió la temperatura de la Tierra.

Algunos textos de 6º de Primaria y 1º de Bachillerato promueven conductas “antiecológicas e insostenibles”, según
Ecologistas en Acción, que ha
analizado 60 manuales.

El investigador Adolfo Marco alerta desde la isla africana de Boavista sobre las matanzas masivas de anfibios

Masacre de tortugas en Cabo Verde
En primera persona
Adolfo marco

Boavista (Cabo Verde)

M

e gustaría poder hablaros
de la belleza
de las playas
de Cabo Verde, la hospitalidad de sus gentes, la espectacularidad de la
anidación de las tortugas marinas o lo emocionante que resulta presenciar la emergencia
de las tortuguitas de los huevos
y su posterior camino hacia el
mar. La dura realidad, en cambio, me obliga a informaros sobre la grave situación que atraviesa la poblacion anidante de
tortuga boba (caretta caretta)
en el archipiélago.
La República de Cabo Verde acoge a la tercera población
anidante más importante del
mundo de esta especie, pero
la captura y muerte de hembras es masiva e insostenible
(una situación, por otro lado,
no muy distinta a la que se repite en otros territorios).
En la Isla de Boavista, donde
trabajamos en la actualidad, la
población actual de hembras
anidantes es de unas 10.000,
de las cuales sólo la mitad anida cada año. La precaria calidad de vida de los habitantes de Boavista les fuerza a alimentarse de estas tortugas.
Así, cada año se está matando en torno a 1.000 madres,
probablemente más, porque
en algunas playas se sacrifican
a más de la mitad de las tortugas que salen a anidar.
Con nuestra investigación,
estamos consiguiendo prote-

“Los habitantes
se ven forzados
a alimentarse de
las tortugas”
“En algunas playas
se sacrifica a
más de la mitad
de las madres”

ger la anidación en 10 kilómetros de playa de alta densidad,
pero las hembras que anidan
en estas playas también lo hacen en otros arenales, como los
que muestran las imágenes. La
anidación se repite entre cuatro y seis veces al año, así que
no podemos garantizar su supervivencia. La presión de los
cazadores de tortuga, conocidos aquí como apañadores, sobre nuestras playas de estudio
está además en aumento.
Supervivencia en peligro

Esta población anidante de tortugas bobas es la única de relevancia de esta especie en toda
la costa atlántica oriental, desde Suráfrica hasta Europa. En
otras zonas de anidación, también se están registrando serios declives. La supervivencia
de la especie está en peligro. Es
muy urgente adoptar medidas
de protección y reforzamiento
de las poblaciones.
El turismo es el único recurso de desarrollo relevante
a corto plazo en esta isla desértica, y el principal activo y
atractivo de esta isla para el turista es la anidación de las tortugas marinas. Dejo a vuestra
imaginación valorar el impacto de estas imágenes en la retina de potenciales turistas que
planean visitar estas playas o
el de que adivinen el olor nauseabundo que desprenden estos cadáveres en el verano subtropical, un hedor que impregna estas preciosas playas.
Desde el grupo de investigación en tortugas marinas de la
Estación Biológica de Doñana
(CSIC), en colaboración con el
grupo de investigación en tortugas marinas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estamos realizando investigaciones que consideramos de gran calidad e interés
general, proyectos que contribuyen a la protección y la reintroducción de la especie. Sin
embargo, no podemos permanecer impasibles ante este desastre, necesitamos ayuda. D
Comenta la noticia

3

¿qué solución puede
darse a esta caza de tortugas?
www.publico.es/003342

Isla de boavista// En la imagen superior, el investigador Adolfo Marco observa un huevo de tortuga boba localizado en una playa de
Cabo Verde; debajo, restos de las matanzas de hembras de esta especie que se producen cuando llegan a los arenales a anidar. CSIC

Algunas propuestas necesarias
El investigador afirma que es
necesario convencer a la población local de que reduzca
las capturas de forma paulatina, mediante programas
de educación, alternativas
de desarrollo y ayudas de
cooperación internacional
que mejoren su calidad de
vida. Propone también que se
amplíe el número de playas
protegidas de las capturas, así
como promover la reducción

de capturas accidentales de
juveniles y adultos que se
producen en el mar por causa
de la actividad pesquera. Una
tercera propuesta, ya en práctica, es restaurar la anidación
de esta especie en otras islas
de Cabo Verde, así como en
lugares alejados y protegidos,
como arenales de Canarias y
Andalucía, lo que reduciría el
riesgo de extinción de estas
poblaciones locales.
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La blogosfera

Nokia vende
un móvil por
18.000 euros

PlayStation 3 prepara un
nuevo modelo más barato

El último capricho móvil cuesta
18.000 euros. El Ascent Ferrari
de Nokia es una edición limitadísima (60 terminales), que
homenajea a Ferrari en su 60
aniversario.

No hay confirmación oficial por
parte de Sony, pero los blog aseguran que la compañía podría
lanzar un nuevo modelo de la
PlayStation 3 con disco duro
de menor capacidad y tam-

bién 200 dólares más barata (se
quedaría en 399 dólares). Pese
a la ilusión que muestran sus
defensores, otros no olvidan los
desaires de Sony tras el retraso
de la consola en Europa.

El futuro

Un casco con
sensores para
evitar lesiones
Los jugadores de fútbol americano suelen sufrir conmociones indetectables a corto
plazo. El casco Revolution IQ,
de Riddell, tiene sensores que
miden estos impactos.

Obsesionados por la última novedad
La industria de la electrónica mima
a los consumidores pioneros
VICENTE F. DE bOBADILLA

Madrid

3
Fueron los primeros en
tener una televisión de plasma, cuando su precio alcanzaba los 12.000 euros. También
se compraron antes que nadie un móvil 3G, un DVD grabador, o un navegador GPS.
Quieren tenerlo todo los primeros y, por lo general, el dinero no les preocupa. En el mundo de la tecnología de consumo tienen incluso nombre propio: son los early adopters (el
término se puede traducir como usuarios pioneros), y podrían representar alrededor
del 13,5% del mercado de los
compradores de tecnología. Lo
más importante es que contribuyen de manera activa a popularizar una tecnología entre
el gran público.
“Los early adopters juegan
dos papeles importantísimos”,
explica el director de comunicación de Philips Ibérica, Francisco Hortigüela. “Son los primeros que prueban un producto, y por tanto, desempeñan la
función de si es o no aceptado.
En esas primeras etapas, nos
proporcionan mucha información. Y si el producto les gusta,
son la mejor campaña de publicidad que podemos tener”.
Hortigüela señala que la proporción de estos usuarios pioneros en el mercado español es
algo mayor que la media, alrededor de un 15%.
El término early adopter fue
acuñado a principios de los
años sesenta por el estudioso

estadounidense Everett Rogers
como parte de su teoría de la
difusión de la innovación. Con
el tiempo, se han convertido
en los clientes más mimados
por las empresas tecnológicas,
porque de su nivel de consumo
dependerá que un producto alcance la masa crítica de ventas
a partir de la cual su precio comenzará a popularizarse para
el gran mercado.
El dinero no es la clave

“El poder adquisitivo no es
determinante”, asegura Hortigüela, y pone un ejemplo:
“Cuando salieron los televisores de plasma, hubo gente
de recursos económicos medios que hizo esa inversión para disfrutar de ellos antes que
nadie. En cambio, hay gente con ingresos muy altos que
prefiere esperar hasta que una
innovación esté implantada
firmemente”.
Todo esto ocurre pese a que,
por lo general, la primera versión de un producto no sólo
suele ser muchísimo más cara, sino que puede presentar
problemas de compatibilidad
con otros dispositivos del mercado o de actualización de funciones con respecto a modelos
posteriores. Al parecer, a este
tipo de compradores no les importan los inconvenientes, si a
cambio pueden disfrutan del
placer de tener en casa el primer DVD grabador o el primer
televisor de pantalla plana.
Aunque no existe un tipo
predeterminado de consumi-

Un grupo de consumidores espera en una larga cola para comprar una consola. AFP

Steve Jobs se disculpó con sus clientes
Los primeros compradores del
iPhone se sintieron decepcionados cuando Apple, dos meses
después de lanzar el producto,
decidió reducir su precio, de los
599 dólares que costaba inicialmente a 399,en el modelo de 8
GB. Ante las miles de críticas recibidas, Steve Jobs, presidente
de la compañía, envió una carta de disculpa a los primeros
consumidores. Como detalle
adicional, la carta también incluía un cheque regalo de 100
dólares para gastar en productos Apple.

Steve Jobs, con un iPhone.

dor pionero, los estudios realizados por las diferentes empresas de informática y electrónica del mercado permiten distinguir algunas características comunes: tiene entre 30 y 50 años; su nivel educativo es alto (carrera universitaria, máster, doctorado);
ocupa un cargo profesional
de responsabilidad media/alta, en general de directivo; tiene un carácter decidido e inquieto, con tendencia al liderazgo; lee todos los manuales de instrucciones y prueba
cada función; y actúa como
creador de opinión dentro de
su círculo social.

Como es lógico, las empresas han aprendido a sacar partido de esta afición: en EEUU,
Apple está desarrollando
una encuesta entre los early
adopters sobre su producto
más emblemático, el iPhone.
Las opiniones que recojan sobre los pros y los contras que
observen estos usuarios pioneros jugarán un papel determinante a la hora de definir las nuevas generaciones
del producto. D
www.publico.es

3

¿ERES un fanático de
lo último en tecnología?
wwww.publico.es/003298

Un nuevo sistema consigue hacer fotos de millones de píxeles
miguel ángel criado

madrid

3
Un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon (EEUU), en colaboración con científicos de la NASA, ha desarrollado un dispositivo que permite a cualquier
cámara digital tomar fotos panorámicas con miles de millones de píxeles, una resolución
nunca alcanzada por los equipos domésticos.

El sistema tiene tres partes.
Por un lado está el dispositivo
bautizado como Gigapan, un
robot montado sobre un trípode que se conecta a la cámara. Al tomar una foto, Gigapan
aplica el máximo de zoom para
capturar el mayor detalle posible en cada toma. En pocos segundos, puede realizar más de
100 fotografías de la zona.
A continuación, un programa específico desarrollado pa-

ra Gigapan une todas las imágenes en una fotografía panorámica, que puede superar los
30 gigapíxeles de resolución.
Por último, y con la ayuda
de Google, los panoramas se
suben a una web (www.gigapan.org), donde pueden ser
explorados al modo de los mapas de Google Earth. Los primeros prototipos del aparato,
diseñado en parte por Charmed Labs, se pueden conse-

guir por unos 200 euros. Gigapan, además de un aparato,
quiere ser una iniciativa educativa. La Unesco utilizará las
panorámicas tomadas con este sistema para que diferentes
comunidades de países ricos y
pobres se conozcan mejor. Jóvenes de EEUU, Suráfrica y Trinidad y Tobago tomarán fotos
de sus vecindarios con Gigapan, que luego compartirán en
la Red. D

Presentación del sistema Gigapan. CMU/Ken Andreyo
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La pregunta

Hipparcos, el
mejor catálogo
de estrellas

¿Cómo saben las plantas que
deben florecer en primavera?

Investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) han publicado el catálogo
de estrellas más completo
hasta la fecha, al que han bautizado como Hipparcos.

Las plantas florecen cada año
en primavera gracias a un reloj
molecular interno que es capaz
de medir el número de horas de
sol. Según publican en Science
científicos del Instituto Scripps

La curiosidad

El Tiranosaurio
Rex se movía a 29
kilómetros por hora

(EEUU), la longitud del día
debe superar un umbral para
disparar el mecanismo. En
concreto, es la luz de color azul
la que estimula la unión de
dos proteínas reguladoras.

Paleontólogos de la Universidad
de Manchester han establecido
la velocidad del Tiranosaurio
Rex en 29 kilómetros por hora.
Para el cálculo, usaron modelos
de bípedos actuales.

Diente de sable,
mordisco de gato
El bocado del smilodón era más débil que el de un león
daniel mediavilla

madrid
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Hace unos días, un artículo en Science echaba por tierra la fama de animal sanguinario con aspecto temible que
Jurassic Park le había proporcionado al velocirraptor.
El dinosaurio era más pequeño de lo que se pensaba
y para mayor escarnio, tenía
plumas. Ahora, los científicos
vuelven a la carga y matizan el
poderío de otro arquetipo de
máquina de matar prehistórica: el tigre con dientes de sable
(Smilodon fatalis).
Pese a lo que sus larguísimos
colmillos pudiera hacer creer,
según un estudio que se publica esta semana en la revista
Proceedings of the National Academy of Sciences, el mordisco
del smilodon era relativamente
débil y sólo tenía, aproximadamente, un tercio de la potencia
del de un león.
Las conclusiones del estudio, explica el investigador del
Museo Nacional de Ciencias
Naturales Manuel Salesa, “ya
estaban admitidas por otras
vías”. Lo novedoso del artículo, presentado por investigado-

res de la Universidad de Nueva
Gales del Sur y la Universidad
de Newcastle, está en la técnica empleada. Se trata de un
sistema informático llamado
Análisis de Elementos Finitos,
que se suele utilizar para analizar el comportamiento de trenes, coches o aviones.
Los investigadores recrearon los cráneos de un tigre con
dientes de sable y un león actual, y sometieron a estas fieras
virtuales a situaciones similares a las que se pueden producir en una situación de caza. La
mandíbula del animal prehistórico se mostró, en casi todas
las situaciones, menos eficiente que la del moderno.
Tenían otras armas

No obstante, que su mordisco
no fuese tan potente no convierte al smilodon en un gatito doméstico. En realidad, estaba muy bien adaptado a una
forma determinada de caza.
“Los leones actuales matan a
sus presas por asfixia, necesitan mantener el mordisco durante mucho tiempo, y el cráneo y la mandíbula han de resistir fuertes tensiones en va-

Pudieron morir
por un exceso de
especialización

Reconstrucción informática de un Tigre prehistórico// Los científicos reprodujeron el funcionamiento de la mandíbula del ‘smilodón’ a partir de los esqueletos fósiles que se conservan. PNAS

Los tigres con dientes de sable
eran unos cazadores excepcionales de animales grandes,
pero su técnica no estaba bien
adaptada para atrapar pequeñas presas. Es posible que esta
especialización fuese una de
las causas de su desaparición.
Al contrario que otros animales
como los leones, que son capaces de cazar especímenes de
distintos tamaños, los dientes
de sable habrían sufrido mucho
cuando sus objetivos habituales
escaseasen y no pudiesen substituirlos por otros menores.

rias direcciones porque si no, la
mandíbula se partiría”, indica
Salesa. El tigre con dientes de
sable no necesitaba tanto tiempo para acabar con su víctima.
Las inmovilizaba con una fuerte flexión de la cabeza permitida por una potente musculatura cervical y les clavaba sus temibles caninos en la garganta.
La sangre dejaba de llegar al
cerebro y la muerte se producía
de manera inmediata. No necesitaba, por tanto, una mandíbula tan potente como los fe-

res suelen emplear para burlar
el sistema inmunitario: neutralizar los antígenos de histocompatibilidad (MHC), un sello genético de cada individuo
que actúa como barrera y que
es responsable del rechazo a
los trasplantes, además de impedir el contagio de los cánceres humanos.

Un cáncer de mil demonios
La pobreza genética explica el contagio
tumoral entre los diablos de Tasmania
javier yanes

madrid
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Desde hace más de diez
años, una misteriosa enfermedad conocida como tumor facial del diablo (DFTD, por sus
siglas en inglés) amenaza con
precipitar al diablo de Tasmania hacia la extinción.
Lo que a todas luces parece
un cáncer contagioso ha desconcertado a los expertos, que
han tratado sin éxito de encontrar un virus u otro factor responsable de la transmisión.
Científicos de la Universidad australiana de Sydney parecen haber dado con la clave

que aclara, por fin, los aspectos
más oscuros de este mal.
Según publican esta semana en la revista PNAS Katherine Belov y sus colaboradores,
desde 1996 el DFTD ha reducido a la mitad la población del
mayor carnívoro marsupial del
mundo, confinado en estado
salvaje a la isla de Tasmania.
Desde las comunidades aún
no afectadas, como la del noroeste isleño, se han trasladado especímenes a Australia en un intento por preservar la especie de los estragos
de la terrible enfermedad, que
se manifiesta con lesiones en la

linos actuales.
En España, el trabajo del
equipo del Museo Nacional de
Ciencias Naturales con los fósiles hallados en el yacimiento madrileño de Batallones
ha permitido conocer mejor
la técnica de caza de los tigres
con dientes de sable. Más rápida y segura que el angustioso
sistema utilizado por tigres o
leones, los convirtió en los depredadores dominantes hace
nueve millones de años.
Se adaptaron a la caza de

Camuflaje inmunológico

Un diablo de Tasmania en actitud defensiva. Wayne McLean
cabeza y el cuello, y causa la
muerte del animal entre tres y
seis meses después.
El DFTD no es el primer caso
de cáncer contagioso entre ani-

males. El tumor venéreo transmisible canino se expande entre los perros por las relaciones
sexuales, utilizando un mecanismo similar al que los cánce-

En el caso del DFTD, los investigadores ya conocían que el
tumor se transmite por mordeduras. Descartada la intervención de un virus, el pasado año
la bióloga Anne-Maree Pearse
publicó en Nature la confirmación de que se trata de un tumor contagioso, donde el parásito es la propia célula tumoral. Pero al contrario que en la
dolencia canina, el DFTD no
neutraliza el sistema MHC. Y,
sin embargo, de algún modo
logra suprimir la respuesta inmunológica.

grandes animales, del tamaño de jirafas, cebras o búfalos, que les proporcionaban
grandes cantidades de energía, y llegaron a ser los mayores félidos conocidos. Con el
tiempo, es posible que su propio triunfo se convirtiese en
un grave defecto que acabó
con ellos. D
Más Información

3

Museo nacional de
ciencias naturales
www.mncn.csic.es

Analizando los genes de
los diablos de Tasmania y de
los tumores, Belov ha dado
con la solución al enigma.
Como ocurre en otras especies geográficamente aisladas y sometidas a una intensa
endogamia, los diablos han
perdido diversidad genética,
incluyendo la individualidad
del MHC.
El resultado es que el sistema inmune de un ejemplar
cree que las células de otro
son propias, lo que permite al
tumor pasar desapercibido.
Para algunos científicos,
estos cánceres monoclonales –derivados de una sola
célula–, que actúan como parásitos, deberían considerarse nuevas especies.
En sus 200 años de vida,
el tumor canino ha prosperado como un parásito crónico y no mortal, una evolución
que estaría sufriendo ahora,
precisamente, el DFTD. D
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Con cedilla
Sebastiá

Alzamora

Cristina y el
bilingüismo

L

os catalanes nos estamos acostumbrando a que se nos tilde de
fascistas por tener una lengua y
una cultura propias. Proferido
por según quién y según desde
qué tribuna, el insulto resbala bastante, porque ya se sabe que no ofende quien quiere,
etcétera. Pero cuando alguien –alguien supuestamente progresista y presuntamente
buen conocedor de la realidad– se apunta al
bramido, el eco resultante es más desagradable. Es lo que ha sucedido estos días con
la poeta Cristina Peri Rossi.

Víctima de una persecución
Cristina es uruguaya, pero a todos los efectos es tan catalana como la que más, según
el criterio pujoliano de que es catalán quien
vive y trabaja en Catalunya. Ella lleva un
montón de años viviendo y trabajando en
Barcelona, y en los últimos tiempos un servidor había tenido el placer de coincidir con
ella en una noctámbula tertulia de Catalunya Ràdio. Sin embargo, lo último no va a ser
posible de ahora en adelante, puesto que a
Cristina Peri Rossi se le ha planteado el requisito de hablar catalán para colaborar con
los medios públicos catalanes. Su reacción
ha sido escribir un artículo en un periódico
de cuyo nombre no me acuerdo, denunciando haber sido víctima de una persecución
lingüística, enalteciendo las bondades del
bilingüismo y hablando de fascismos, guetos y otras palabras francamente feas. Por
supuesto, no le ha faltado apoyo ni aplauso
por parte de quienes insisten en difundir el
bulo de la persecución del castellano en Catalunya; una idea que, vista desde aquí, produce una cosa a medio camino entre el estupor y la risa floja.
Bilingüismo para todos
La realidad, como muy bien sabe Cristina,
es que en Catalunya quienes solemos tener dificultades para vivir en nuestro propio idioma somos los catalanohablantes:
desde pedir un café hasta dirigirte a las instancias judiciales, todo puede convertirse
en un problema, a menos que uno cambie
de lengua (es ese bilingüismo que tanto entusiasma a nuestra poeta, siempre y cuando no se le pida que lo practique ella). Por
lo que respecta al fascismo, por la misma regla de tres deberemos entender que es fascista que no podamos expresarnos en catalán en Público o en cualquier otro medio de
comunicación de alcance español. Naturalmente no lo entendemos así, pero sí que nos
viene una pregunta a la cabeza: si el bilingüismo es tan enriquecedor y maravilloso,
¿por qué no nos decidimos a practicarlo todos? Aquí, apreciada Cristina, como has podido constatar durante tanto tiempo, ya llevamos muchos años de ventajas y alegrías
bilingües.

Para comentar el artículo, puedes escribir al mail de
la sección

culturas@publico.es

CAROBRUCE
Las entradas de los conciertos siguen encareciéndose hasta cifras desorbitadas, incluso las
de aquellos artistas que cantan sobre las clases más necesitadas. Hoy salen a la venta los
‘tickets’ para el espectáculo de Madrid del ‘Boss’ a precios que alcanzan los 75 euros.
JESÚS MIGUEL MARCOS

madrid

3
La poesía en el rock es
Bob Dylan; el peligro es Lou
Reed; la ambigüedad, David
Bowie; la transgresión, los Rolling Stones; la experimentación, Can... Y Bruce Springsteen es la honestidad.
Se dice que Dylan fue el continuador de Woody Guthrie
–del que mañana se celebra
el 40 aniversario de su muerte–, pero es una verdad a medias. Dylan siguió la estela del
legendario cantautor hasta
que se dio cuenta de que tanta conciencia social le aburría
y de que no necesitaba al movimiento folk alrededor. Aban-

donar a su novia –Joan Baez,
la misma que le había presentado ante las grandes multitudes– y empuñar una guitarra
eléctrica fueron actos fruto de
un mismo impulso.
El verdadero continuador
de Guthrie fue Bruce Springsteen. El primero cantó con la
esperanza de una secuoya a favor de los desheredados, documentó en canciones las traumáticas réplicas de la Gran Depresión y fue silenciado por cumunista en la época de la caza
de brujas.
Springsteen hizo prácticamente lo mismo: para él los
desheredados fueron los obreros –el primero, su padre–, la

Gran Depresión de su tiempo
fue la guerra de Vietnam y, por
increíble que parezca, también
fue acusado de comunista por
su apoyo a John Kerry en las
últimas elecciones presidenciales.
Precios impopulares

Hubo una época en la que
Springsteen exigía que las entradas de sus conciertos no superasen un precio determinado. Por eso sorprende que
hoy en día un concierto del jefe cueste lo que cuesta. Hoy
se ponen a la venta las entradas para sus recitales en Madrid y Bilbao el 25 y 26 de noviembre, respectivamente. Los

‘MAGIC’
3
Es el
título de su
nuevo disco,
que sale hoy
a la venta en
todo el mundo.
Doce canciones
grabadas junto
a la mítica E
Street Band
que en directo
prometen
intensidad.

precios van de los 57 a los 71
euros, sin incluir los gastos de
distribución. De estos no se especifica la cuantía hasta que
el comprador saca la billetera,
pero en la última gira del artista ascendieron a cuatro euros
por entrada.
También hoy se ponen a la
venta las localidades para ver
a Mark Knopfler. Los conciertos del ex líder de Dire Straits,
que se celebrarán en Madrid y
Barcelona en abril de 2008, tienen precios más ajustados, pero las localidades más caras le
descuentan 50 euros al bolsillo
del seguidor.
En el caso de Springsteen,
ver la presentación de su últi-
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EL ROCK Y SUS MILLONARIOS

ROLLING STONES

ELTON JOHN

Madrid se apunta al
turismo de edificios

THE POLICE

MARTA HUALDE

MADRID

La última gira de ‘Sus satánicas
majestades’ fue la más lucrativa de 2006. Este año volvieron
para saldar su deuda con el público español. Eso sí, a un precio
que quitaba el hipo: 86 euros la
entrada más barata, 162 la más
cara. Luego el espectáculo no
fue para tanto y las críticas más
rigurosas calificaron sus conciertos de decepcionantes.

Lo de Elton John en el festival
Viajazz fue un auténtico desfalco municipal. Con un caché de
600.000 euros por un recital en
solitario, las entradas oscilaban
entre los 70 y los 100 euros, un
precio visiblemente desproporcionado para este artista.
El aforo se quedó a la mitad y el
agujero en las arcas municipales
ascendió a 250.000 euros.

El oportunismo económico es
más difícil de esconder en las
mil y una giras de reunión que
se han producido este año. The
Police llenaron hace unos días el
Estadi Olimpic de Barcelona con
precios desde los 67 a los 111
euros. Y la última moda: entradas para gente VIP a 167 euros.
Si la gente lo paga, ¿por qué no
ofrecerlo?

PAOLO CONTE

HÉROES DEL SILENCIO

U2

El afamado cantante italiano
viene de gira el próximo mes de
octubre. El día 30 actuará en el
Palau de la Música de Barcelona
ante un auditorio probablemente repleto. Entre el público
habrá unos cuantos que habrán
desembolsado 85 euros. Dicen
de él que siempre cuelga el cartel de “no hay billetes”.

La reunión más relevante de
un grupo español saneará las
cuentas bancarias de los cuatro héroes. Los conciertos que
ofrecerán en España reunirán
a más de 200.000 personas que
habrán pagado entre 38 y 58
euros por localidad. Una sencilla multiplicación llenará el resultado de ceros.

mo disco, que se publica hoy,
puede costar 75 euros. Evidentemente, pocos universitarios
pueden permitirse semejante
desembolso. Por no hablar de
un teleoperador, que sería el
referente actual del obrero de
la fábrica que tan bien retrató
en su canción Factory –era su
padre, otra vez–. Springsteen
vuelve a cantar sobre los necesitados, pero no para ellos.
Tampoco vale la justificación de que la producción
del espectáculo es demasiado
cara. Hace dos años, presentando su disco Devils & Dust,
el precio de las localidades fue
similar al de ahora a pesar de
que giraba en solitario.

El madrugón del
‘jefe’ en el centro
de Nueva York

GIRA 2007

3

25/11 MADRID
Lugar: Palacio de Deportes de la
Comunidad de Madrid.
Precio: 57, 67 y 71 euros (sin
gastos de distribución).
Venta: a partir de hoy martes a las
10 de la mañana en la red de Tick
Tack Ticket, en la página www.
ticktackticket.com o en el teléfono
902 15 00 25.
3
26/11 BILBAO
Lugar: BEC, Bizkaia Arena.
Precio: 57, 67 y 71 euros (sin
gastos de distribución).
Venta: a partir del 9 de octubre,
también en Tick Tack Ticket.
www.publico.es

3

PARA OPINAR SOBRE LOS
PRECIOS DE LOS CONCIERTOS
www.publico.es/

Abonados a la repetición de sí
mismos tanto en disco como en
directo, Bono y compañía siguen
atrayendo a las masas cada vez
que anuncian uno de sus monumentales ‘shows’. Bono lanza
proclamas en favor de África, se
reúne con Bush y luego manda
su dinero a Holanda para fintar
al fisco de su país.

Springsteen y su
banda tocaron a las
ocho de la mañana
para la televisión
J.M.M.

MADRID

3
“A quien madruga, Dios
le ayuda”, debió de pensar Bruce Springsteen el pasado viernes, cuando presentó sus nuevas canciones en un matinal de
televisión. El concierto para el
programa de la NBC The Today
Show, que se retransmite en
directo a las ocho de la mañana, se celebró en el Rockefeller
Plaza, en pleno centro de Nueva York.
El ‘boss’ en directo. REUTERS
Con la E Street Band

El cantante y su E Street Band
comenzaron los ensayos a las
6 de la madrugada, la hora a
la que un rockero tendría que
acostarse. Springsteen concedió una de sus exclusivas entrevistas en el programa, que
emitió parte del concierto.
Springsteen interpretó algunas de las canciones que sona-

rán en sus recitales españoles. De las nuevas tocó el primer single de su nuevo disco,
Radio Nowhere, así como Last
to Die, Living in the Future y
Long Walk Home. En sus rescates de su repertorio pretérito escogió The Promised Land,
My Hometown y Night. Hoy
comienza su gira mundial en
el Civic Centre de Hartford.

José Manuel Costa

El futuro
del rock es
sólo para los
adinerados

L

a demagogia suele
ser mala consejera
y, en el terreno del
pop-rock, ese arte
abierto a las grandes masas,
todavía más. Pero eso es una
cosa y otra muy distinta dejar
pasar lo que constituye un escándalo manifiesto y permanente: los precios que determinadas figuras, famosas por
su progresismo y buen rollo,
cobran por sus conciertos.
Es sin duda estupendo que
el gran Bruce Springsteen critique al presidente Bush. Pero que venga a protestar a 57
euros la entrada (precio mínimo) parece un sarcasmo.
A ver, no es que a uno le parezca mal que los artistas se
hagan ricos. Ni mucho menos. Incluso aunque esa riqueza resulte casi obscena.
Si un músico logra vender
millones de CD’s y con ello
se hace riquérrimo, pues excelente. Un disco cuesta lo
mismo para todo el mundo y,
aunque caro, sigue siendo un
objeto asequible.
Lo que no parece tan claro es que se presente ante el
público haciendo alardes reivindicativos y aproveche para vaciarle el bolsillo. Porque
¿son asequibles los conciertos
a estos precios? Parece que
no, y esto resulta lacerante e
incongruente. Así planteado,
lo que hace Springsteen es rock para los adinerados.
No hablamos aquí de méritos artísticos, sino de mantener una cierta ética en la
actividad pública. Claro que
Bruce Springsteen no es tan
oportunista como unos Police o unos New Order. Pero si en sus principios imponía un precio máximo en las
entradas de sus conciertos,
ahora podría seguir haciéndolo. Otros músicos de fama
similar son capaces de seguir
manteniendo el tipo.
Bruce, se conoce, prefiere
dirigirse ahora a quienes van
a un concierto al año, el suyo
o el de U2, y compran un disco al año, el suyo o el de Bob
Dylan. Sabe que estos aficionados ocasionales, los que
sólo usan el arte como un
ejercicio nostálgico, pagarán
religiosamente. Pero, francamente, tampoco ellos merecen ser sangrados.

3
En la pugna que mantienen Madrid y Barcelona por
ocupar el primer puesto de
muchas listas, la Ciudad Condal aventaja a la capital en la
promoción de su arquitectura.
Los catalanes llevan años utilizando los edificios y espacios
arquitectónicos como reclamo
turístico. Desde la Barcelona
medieval, con su archiconocido Barrio Gótico, pasando por
la obra de Gaudí hasta su deslumbrante torre Agbar, sus encantos dejan boquiabiertos a
sus observadores.
Madrid se ha dado cuenta ahora de la importancia de
exhibir sus obras arquitectónicas, invisibles a los ojos de los
viandantes por la tiranía del
tiempo. Los turistas y madrileños pueden aún ralentizar su
paso y degustar, por lo menos,
alguno de los 258 edificios señalados por el Ayuntamiento y
el Colegio de Arquitectos en un
nuevo mapa, presentado ayer.
El plano, diseñado con motivo de la Semana de la Arquitectura, que finaliza el domingo, propone un mosaico
de edificios de obligada visita.
Con localización exacta, fecha
de construcción y datos del autor, el mapa clasifica los monumentos en cinco períodos históricos, señalizados con distintos colores. No hay pérdida ni excusa para no seguir esta guía, de la que se repartirán
300.000 ejemplares en oficinas turísticas y hoteles.
El recorrido cronológico
empieza en el Templo de Debod (200-180 antes de Cristo)

Sede de Correos y
Telégrafos en Madrid. AFP
y lleva hasta las Cuatro Torres
Business Area, actualmente
en construcción. En medio,
toda una exposición: la Puerta de Alcalá, la Plaza de Toros, el Cine Callao, e, incluso,
viviendas. La finalidad es
abrir el crisol arquitectónico
de Madrid a los más de siete
millones de visitantes que se
esperan este año.
Se trata, según el alcalde,
Alberto Ruiz Gallardón, de
hacer de la arquitectura un
elemento de “cultura y arte”
con el que el transeúnte “no
se tropiece sino que se encuentre continuamente”.
Y si es verdad que la belleza está en el interior, 50 de los
edificios más emblemáticos
de Madrid abren sus puertas
al público en esta semana arquitectónica. De la mano de
profesionales, el visitante podrá adentrarse en la Filmoteca Española, el Museo Reina Sofía o el Teatro Real, entre otros..

Exposiciones

Veinte años del premio Turner
Londres// Hasta el próximo
6 de enero, la Tate Britain expondrá una retrospectiva de
los 20 años del controvertido
premio Turner. En la actualidad, tras cambios en sus bases,
este premio sólo se otorga a artistas menores de 50 años que
hayan tenido una exposición o
presentación sobresaliente durante la temporada anterior.
Ejemplo de ellos son Howard
Hodgkin o Malcolm Morley.

Obra de Damien Hirst.

Reconocimientos

CIne

David Lynch recibe la
Legión de Honor

Tony Leblanc sufre un
infarto de miocardio

Paris// El realizador David
Lynch, autor de, ente otras, Terciopelo Azul, ha recibido la Legión de Honor francesa de manos del Presidente de la República Nicolás Sarkozy. Durante
el acto, éste declaró “me gusta
de usted esa forma de contradecir la realidad para buscar,
detrás, una verdad”. Afirmación que en boca de un político
da bastante que pensar.

Madrid // Tony Leblanc ha sido ingresado en la UCI de la
Fundación Hospital Alcorcón
tras sufrir un infarto agudo de
miocardio. Según fuentes del
centro hospitalario el pronóstico es “bueno, salvo complicaciones”. El actor es un clásico de la comedia española,
con títulos como Las chicas de
la Cruz Roja y El día de los enamorados.
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Hace 82 años...

Pasaron por aquí

John L. Baird registró al primer
ser humano en una televisión
El 2 de octubre de 1925, el ingeniero escocés John Logie Baird
observó cómo la cara de su marioneta Bill se reproducía en la
pantalla que había colocado en
la habitación contigua. Enton-

Shaka convirtió
a la tribu zulú
en un imperio

ces, corrió a pedirle al portero de
su edificio, William Tayton, que
se sentase frente a la cámara. La
imagen tenía 30 líneas de resolución y Tayton se convirtió en la
primera persona televisada.

Se enfrentó al Imperio Británico
e hizo de su pequeña tribu la
nación guerrera más poderosa de
África. Fue militar zulú y murió
apuñalado en 1828 por Dingane,
que se convirtió en su sucesor.

El “chico afortunado” que
desertó al bando comunista
Cuatro soldados americanos se mudaron a Corea del Norte tras la guerra
jesús centeno

madrid

3
Trabajó como actor en
películas en las que interpretaba a villanos norteamericanos.
Vivió en Pyongyang el doble de
tiempo que en Virginia, su ciudad natal. Incluso utilizó el coreano como lengua materna.
Es la historia de James Joseph
Dresnok, Camarada Joe, el desertor que abandonó su patria
por el arroz y la sopa picante de
la Corea comunista.
Dresnok, huérfano de familia, se alistó en el ejército
de EEUU y fue enviado a Alemania. A su vuelta, se encontró con que su mujer tenía un
amante. Decidió emigrar y trabajó en la Zona Desmilitarizada (DMZ), la frontera que dividía a las dos Coreas desde el fin
de la guerra. A los pocos meses, se ganó un consejo de guerra por abandonar su unidad.
Entonces, tras una noche de
copas, decidió desertar.
Una vida de héroe

“Estaba acabado y sólo había
un sitio al que ir”, explica Dresnok en Crossing the line, un documental que recupera su vida
45 años después.
El soldado atravesó el área
fortificada, un espacio lleno
de minas antipersona, hasta
llegar al país más cerrado del
mundo. Fue capturado, trasladado a la capital e interrogado hasta el amanecer. Cuando
despertó, descubrió que tenía
un compañero: Allen Abshier,

otro norteamericano que había escapado a Pyongyang tres
meses antes. Más tarde, los soldados Charles Jenkins y Jerry
Parrish siguieron el mismo camino. La propaganda del régimen les presentó en sociedad
mediante un folleto propagandístico, titulado “I’m a lucky
boy”. Su primera misión consistió en acercarse a la DMZ y,
con un megáfono, predicar a
sus ex compañeros capitalistas las ventajas de la vida en comunismo.
Pero la realidad era bien distinta. La adaptación no fue fácil e incluso Dresnok admite
que en un primer momento no
quería quedarse. En 1966, los
cuatro disidentes pidieron a
la embajada soviética que los
acogiesen en la URSS. La petición fue rechazada. Entonces, las autoridades norcoreanas decidieron orientarles mediante un programa de reeducación En él debían estudiar
las costumbres del país, asimilar la ideología oficial Juche, y
elogiar al líder Kim-Il Song.
Al final, Dresnok echó raíces
en Pyongyang, donde se casó
dos veces y tuvo tres hijos. No
se arrepiente de su decisión:
“Aquí me siento en casa”, dice. Se hizo traductor y obtuvo la nacionalidad norcoreana. Por si fuera poco, en 1978
se convirtió en celebridad al
protagonizar la cinta Héroes
sin nombre, donde encarnaba
a un malvado comandante estadounidense. “Fue un gran

honor rodarla”, asegura. Dresnok protagonizó hasta una docena de películas y tradujo al
inglés las enseñanzas del Gran
Líder comunista. Hoy, a sus 64
años, es el último desertor vivo
en Corea del Norte, donde ha
disfrutados de una vida de privilegio para el estándar del régimen de Kim il-Sung.
Una guerra olvidada

El documental también reflexiona sobre la guerra de Corea, un conflicto que duró tres
años (1950-1953) y que enfrentó a EEUU y la URSS por
obtener más influencias ideológicas en Oriente. Según Henry Kissinger, el conflicto surgió
de un doble equívoco. Primero, que los comunistas creyeron que el sur no resistiría su
ataque y que no recibiría ayuda de un occidente muy despreocupado por Asia. El otro,
que EEUU debía demostrar
que toda agresión comunista
sería castigada.
La guerra dejó cuatro millones de muertos y acabó en ar- Joe Dresnok, en un fotograma del filme, con un regalo del régimen en Año Nuevo.
misticio. Fue uno de los símbolos de la guerra fría, un pretexto para el choque que Stalin ‘Crossing the line’, un tipo fascinante en Corea del Norte
temía y que con tanto empeño evitó. Rusos y americanos El director británico Daniel “Es difícil entender por qué un listas tuvieron acceso a todo el
se preparaban para lo que nin- Gordon y el productor Nicholas americano escogería vivir en la archivo sobre los desertores.
guno de los dos bandos quería: Bonner, dos cineastas británicos que posiblemente es la nación “Al principio, nos dijeron que
un desafío directo y total. D
afincados en Pekín, recuperan que más odia a Estados Unidos era absolutamente imposible,
www.publico.es
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página oficial del
documental ‘crossing the line’
www.crossingthelinefilm.com

la vida de estos disidentes en el
documental ‘Crossing the line’.
Para Gordon, James Dresnok es
un tipo fascinante que ha vivido
una experiencia de vida única.

en el planeta”, asegura. Éste es
el tercer filme sobre Corea del
Norte que realiza el director y el
más difícil. Tras varios años de
negociaciones, los documenta-

pero entendimos que había
una posibilidad”, dice Gordon.
En junio de 2004, fueron puestos cara a cara, por primera
vez, con el último desertor.

Marcos Ana exige más memoria y menos amnistía
Ana MENDOZA /EFE
Madrid

3
Tras pasar veintitrés años
en diferentes cárceles franquistas, sufrir torturas, vejaciones
y serle conmutadas dos condenas a muerte, el poeta Fernando Macarro Castillo, más
conocido por su seudónimo,
Marcos Ana, declaró ayer a Efe
que prefiere que no haya Ley
de Memoria Histórica “a que
nos den una miseria”.

Tras ingresar en enero de
1936 en las Juventudes Comunistas con tan sólo 16 años,
posteriormente fue a combatir al frente y a los 19 empezó
su largo cautiverio. Sólo saldría de la cárcel en 1961 y, según recuerda, lo más duro y difícil para él fue la libertad. “Yo
en la cárcel podía haber resistido cien años porque era como
una piedra más, pero no estaba preparado para vivir ni pa-

El escritor Fernando Macarro Castillo o Marcos Ana. efe

ra empezar a hacerlo a los 42
años”, explica. Ahora, con 87,
Marcos Ana acaba de presentar Decidme cómo es un árbol.
Memoria de la prisión y la vida,
un libro de recuerdos prologado por José Saramago.
“Nosotros fuimos los legales,
los defensores de la República,
y queremos que nos devuelvan
la dignidad de una manera pública e institucional”, ha declarado Marcos Ana, quien, a pe-

sar de no aceptar enjuagues
ni acuerdos en lo que se refiere a la recuperación de la Memoria Histórica, afirma que
tampoco busca venganza alguna, pues no es éste su fin.
Según dice, los presos políticos fueron los primeros en
aceptar la política de reconciliación nacional. “Pero una
cosa es la amnistía, que era
necesaria, y otra cosa la amnesia”, concluye el escritor. D
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En la red

Torrente Ballester cuenta
ya con su web oficial
Gonzalo Torrente Ballester
(1910-1999) ya está en la galaxia virtual. Sus herederos han
autorizado la web www.gonzalotorrenteballester.es, donde se
volcarán documentos tan espe-
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ciales como los expedientes de
censura de algunas de sus obras
más conocidas. También habrá
una ingente galería fotográfica
y citas sacadas de su obra. Un
buen homenaje al gallego.

Haciendo caja

Queda dicho en

Vuelve ‘Los pilares
de la tierra’, de
Ken Follet

‘Fabulosas
narraciones
por historias’

Casi veinte años después de la
publicación del bestseller ‘Los
pilares de la tierra’, Ken Follet
anuncia su segunda parte. Se
llamará ‘Un mundo sin fin’ y se
publicará en diciembre.

“¿Será posible que en cuanto
escarbas con la uña resulta
que todo lo que ha pasado en
el mundo ha sido por motivos
personales?”
Antonio Orejudo. Tusquets

Novelas con personajes de película
Rambo, Indiana Jones, Superman o
Conan tienen más aventuras en papel
paula corroto

madrid

3
Todos los caminos pueden ser de ida y vuelta. También el del cine y la literatura.
Así, aunque la costumbre sea
encontrar la cartelera llena
de adaptaciones literarias, en
los supermercados y, sobre todo, en Internet, también perviven las novelizaciones. Esto es,
novelas nacidas a la luz de un
taquillazo cinematográfico o
televisivo.
Los ejemplos más recientes
son Superman returns, de Marv
Wolfan, casi un calco de la película estrenada en 2006 y Perdidos, de Cathy Hapka, basada
en la popular serie, al igual que
Alias, su anterior libro.
Sin embargo, hay que retroceder a los años 80 y comienzos de los 90 para encontrar
la época de esplendor de estos experimentos literarios. De
esas décadas, se pueden rescatar en alguna librería virtual
como dreamers.com, las historias que escribió David Morrell
sobre la segunda y tercera parte de Rambo, las nuevas aventuras de Mulder y Scully (Expediente X) imaginadas por Kevin J. Anderson, o las novedosas batallitas de Star Wars, del
mismo autor.
De 1982 es otro de los hitos del cine tetosterónico llevado a la novela: Conan, el bárbaro, escrita por
L. Sprague de Camp, Lin Carter
y Catherine Crook de Camp. La
publicación de este libro coincidió con el éxito masivo de la

película, lo que revela uno de
los motivos principales de las
novelizaciones: la rentabilidad
económica. El estadounidense David Morrell, autor de los
libros de Rambo lo sabe bien:
“Tras el éxito de Rambo se hicieron la segunda parte y la tercera. La productora me comentó que sería interesante que escribiera dos novelas basadas
en las secuelas. Los libros fueron un éxito. First Blood 2 fue
el más vendido durante seis semanas”.
Motivos sentimentales

Aparte del económico, también hay otros motivos para
novelizar: los sentimentales.
Ése es el caso de otro de los iconos de los 80, Indiana Jones.
El profesor argentino Fernando Soto cuenta que se quedó obnubilado con el arqueólogo desde que vio su primera
película allá por 1981. Desde
entonces ha escrito cuatro novelas sobre este personaje: Indiana Jones y el cetro sagrado de
los incas; Indiana Jones y la tribu de la oscuridad, Indiana Jones y el misterio del ópalo verde
e Indiana Jones y el reino perdido del Paititi. El interés de Soto
no es ganar dinero puesto que
“mis novelas están en Internet,
en la website www.indyesp.net.
Es una manera de despuntar el
vicio de escribir”, señala. D
www.publico.es
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dónde comprar
NOvelas basadas en películas
www.dreamers.com

En tres minutos

Novelas de cine

SUPERMAN

RAMBO

Autor de las novelas de Rambo.

“Las escribí
para los fans”

En 1942, el guionista radiofónico George Lowther escribió
‘The Superman Adventures’,
novela que narra las andanzas
del superhéroe de la capa que
desde 1938 hacían furor en el
cómic y en la radio. Esta historia se convirtió en la primera
novelización de un cómic.

INDIANA JONES

El arqueólogo Indiana Jones
es uno de los personajes que
cuenta con más novelizaciones
en la red. Sobre todo, aquellas
que retratan la adolescencia de
Indy (www.indianajones.es). El
‘boom’ comenzó en los ochenta
y es posible que en 2008, con
el nuevo film, regrese.

El personaje de John Rambo
nació de ‘First Blood’, novela
escrita por el norteamericano
David Morrell en 1972. Una
década después, el avispado
Sylvester Stallone decidió
recrear a este veterano del
Vietnam en el taquillazo
Acorralado. El éxito hizo que se

p.c
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Uno de los países donde
más está creciendo la blogosfera en español es Perú. En total,
según la web blogsperu.com
el país andino cuenta con casi
3.000 blogs. La causa: las cabinas de Internet, “una suerte de
olla común para acceder a la
información virtual que hace

que ávidos cibernautas lectores transiten por la red sin necesidad de cientos de dólares
para adquirir un PC”, comenta
el escritor José Donayre.
¿Cómo afecta este flujo
creativo a la literatura peruana? Con nuevas apuestas. La
blogosfera literaria peruana —
según blogsperu.com hay 50 bitácoras de gran calidad— está

dando voz a nuevos escritores
que ya no se quedan anclados
en un ambiente localista, sino
que también hacen llegar sus
textos al resto del mundo.
Además, las nuevas tecnologías llevan, por ende, a la
‘muerte’ del gran padre de las
letras peruanas, Mario Vargas Llosa: “Internet nos aleja del profesionalismo que ha

rodaran una segunda y tercera
parte en 1985 y 1988, respectivamente. Ambas películas
conllevaron dos ‘novelizaciones’ a cargo, de nuevo, de
David Morrell. Para el próximo
verano está prevista la cuarta
parte de Rambo. Sin embargo,
de momento no habrá novela.

tratado de inculcar Vargas Llosa
y sus epígonos”, reconoce
Donayre.

La literatura peruana se
reinventa en las bitácoras
madrid

David Morrell

Ivan Thais, autor en blog.

Antologías blogueras
No menos importante fue lo
ocurrido hace unos meses en el
blog www.puenteareo1.blogspot.com. Allí, el crítico Gustavo
Faverón escribió un post sobre
la violencia política como temática de cierta parte de la literatura peruana tras la publicación de La hora azul, de Alonso
Cueto y Abril Rojo, de Santiago Roncagliolo. El post generó
tal discusión sobre la violencia
que Faverón acabó publicando

1
3
¿Por qué decidió escribir
las novelas de Rambo II y
Rambo III?
Yo ya había escrito la primera
novela, First Blood, en la que
está basada la primera película. Luego vi que en las otras
dos películas había mucha acción y poco del personaje. Decidí dar más información del
carácter de Rambo.
3
2
¿Cómo escribió las
historias?
Las películas fueron filmadas
al mismo tiempo que yo las
escribía. Me pasaban dos versiones de los guiones. Tardé
seis meses en publicarlas.
3
3
¿Quiénes leen estos libros,
fans de Rambo?
Probablemente son fans que
quieren saber más del personaje. Les gusta mucho.
3
4
¿Va a escribir sobre la
cuarta entrega de Rambo?
Seguramente no.

la antología Toda la sangre.
Una antología referencial que
nació en un blog.
Por último, es necesario rescatar la labor de www.
notasmoleskine.blogspot.com,
el blog del escritor Ivan Thais
convertido en el principal informador literario del país.
Una frenética actividad en
la Internet que no se recogerá
enla Feria Internacional del
Libro (LIBER), un encuentro
para profesionales de las casas editoriales, que comienza
mañana en Barcelona, y tiene
este año como invitado a Perú. Un error. D
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La portada de...

Un clásico: Gustavo Martín
Garzo se queda con los Beatles
El autor de Los amores imprudente apuesta sobre seguro:
los Beatles. “Un personaje de
Faulkner dejó dicho que nunca renunciaría al loco mundo
que conocemos, a pesar de su

infinita tristeza. Eso hicieron los
Beatles en sus primeros tiempos:
quedarse con todas las tristezas
y locuras de nuestro corazón
adolescente. ¿Ha habido tontos
más maravillosos alguna vez?”.

Recopilando

Ópera

Times for Heroes:
el disco de Doherty
que debes comprar

Fallece el Edipo
más popular
del siglo XX

Lo dicho: puede que a Pete no haya que hacerle demasiado caso,
pero Time for Heroes supone su
primer recopilatorio con lo mejor
de The Libertines. En la calle a
partir del 29 de octubre.

El barítono rumano David
Ohanesián, magistral intérprete de Edipo de la ópera homónima de George Enescu,
falleció el domingo a los 80
años en Bucarest.

El punk pionero
de La Banda
Trapera, en libro
Jaime Gonzalo repasa
la historia del grupo
con testimonios de
sus protagonistas
E.b.

Madrid

El grupo de Oxford ha descrito su nuevo álbum como “terrorífico” y en la línea de ‘OK Computer’.

Tú eliges cuánto pagas
por lo nuevo de Radiohead
Finalizada su relación con EMI, el grupo permitirá a los internautas bajarse
de su web el álbum ‘In Rainbows’ por el precio que cada uno quiera
J. rocamora

madrid

Ha vuelto a ser el guitarrista Johnny Greenwood el que
ha soltado la liebre desde el
blog del grupo, Dead Air Space. Hace unas semanas, Green
wood ya declaró a la revista
Paste que la continuación de
Hail to the Thief ya estaba terminada y que el grupo quedaba a la espera de ver cómo lo
editaban, una vez finalizada
su relación con EMI. Durante
los dos años que ha durado el
proceso, Thom Yorke, vocalista

3
La cosa hoy va de píxeles bien gordos de colores y
un mensaje que ha hecho que
más de uno se marease: “Radiohead han terminado su disco. Por ahora, sólo estará disponible en esta web. Lo puedes reservar en los siguientes
formatos: discbox y descarga”.
Así es la bienvenida a www.radiohead.com, donde las sorpresas se amontonan. Primera:
ya hay anuncio oficial de que
el séptimo LP de la banda está
terminado y hasta titulado, In radiografía
Rainbows. Segundo: saldrá en
dos formatos, CD y descarga. Historial de
El primero estará disponible a enfermedades
patir de diciembre, mientras
que las descargas podrán hacerse desde el 10 de octubre.
Tercero, y alucina: si optas
por la descarga, cada uno decide cuánto pagar por él. En
el momento en que decidimos
hacer la reserva on line, la casilla del precio puede ser rellenada libremente por el comprador. “Tu éliges”, avisa la web.
Y si dudas, la banda vuelve a
sacarte del aprieto moral: “De
verdad. Tú eliges”.
Arte de Hail to the Thief.

del grupo, ya había dejado caer
que estudiaban otras formas
de editarlo, ya fuera en forma
de varios EP o libremente por
Internet. Eso sí, ha habido sorpresa: banda y representante
habían anunciado que no habría nuevo disco hasta 2008.
Doble vinilo, doble CD

Ayer, Greenwood dejaba un
post más bien escueto el blog,
donde informaba de que el álbum estaría disponible para

3

The bends
año: 1995
El himno ‘My Iron Lung ‘ rompía
con un primer disco flojete, dejaba
claro el interés de del grupo por el
dolor y anticipaba que las pastillas
no nos salvarían del siglo XXI.
3
ok computer
año: 1997
Filosofía de empresa, tecnocracia
voraz y elecciones generales:
¿éste es el futuro tan anunciado?
3
hail to the thief
año: 2003
La paranoia post-Irak llevada
hasta sus últimas consecuencias.
Su título, precisamente, es un
guiño al nuevo Führer, Bush Jr.

su descarga en sólo diez días,
además de añadir el link más
deseado del año (www.inrainbows.com), donde hacer las
reservas. Poco después advirtía que la web estaba hasta
arriba de visitas y agradeciendo el interés de los fans. Paciencia, pedía.
Pero, ¿qué diferencia a una
versión de la otra? Según la
banda, el discbox incluye la
edición de In Rainbows en doble vinilo y doble CD, con el
álbum completo y material
extra, incluidas canciones
adicionales, fotos, artwork y
letras. Todo encuadernado
con mimo y a un precio de 40
libras. La versión descargable
“no incluye material extra”.
La banda dejó hace unos
días el listado de temas definitivo en su blog... escondido
bajo un montón de jeroglíficos. Aunque los títulos ya circulan por la red, siempre puedes jugar mientras llega el 10
de octubre. Pacienciaaa. D
www.publico.es
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puedes reservar la
versión que prefieras en:
www.inrainbows.com

“Dedicado a Modesto Agriarte,
Emilio Hita e Isabel Ordóñez,
que se nos fueron; y a Salvador Costa y Félix Montoya, que
nos necesitan”. Con esta sentida y contundente dedicatoria
a algunos de los protagonistas
de su historia comienza Jaime
Gonzalo Escupidos de la boca de
Dios, un magnífico libro editado por Munster Ediciones en el
que el periodista repasa la historia de La Banda Trapera del
Río. Un grupo que, por mucho
que pueda dolerles a grandes
figuras de la provocación patria como el por entonces joven Ramoncín, fue la primera
manifestación del punk aparecida en España.
Un libro crudo, sin cocer

Un libro crudo, escrito con cariño y respeto pero sin contemplaciones. Un volumen heredero de trabajos similares como Eddie, la biografía de Eddie
Sedgwick de Jean Plimpton, o
Por favor mátame de Legs McNeil y Gillian McCain, en el
que los recuerdos de sus protagonistas —al menos de aquellos que aún están vivos—, van
desgranando, incluso con declaraciones contradictorias, la
historia de La Banda Trapera.

Portada de Escupidos...
Un grupo de amigos que decidieron montar un conjunto de rock y contaron cómo se
vivía en Cornellá, barrio del
extrarradio barcelonés que, a
mediados de los años 70, no
era exactamente el paraíso.
Escupidos de la boca de
Dios, que cuenta con el interés añadido de las fantásticas
fotografías que Salvador Costa realizó a la banda desde sus
inicios, es, como dice Diego
A. Manrique en el prólogo, un
libro para aquellos que ya están hartos de que les cuenten
una y otra vez la vida de Nirvana o The Beatles. D
www.publico.es
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Más información sobre
“Escupidos de la boca de dios”
http://www.munster-records.com

Las Spice Girls agotan sus
entradas en 38 segundos
público

Madrid

3
Diez años después, las
Chicas Picantes siguen levantando pasiones. Prueba de ello
es que las 20.000 entradas para su concierto de Londres se
han agotado tan solo 38 segundos después de ponerse
a la venta.
Aquellos que hayan conseguido uno de los preciados tic-

kets, pueden considerarse
privilegiados pues, según las
estadísticas, más de un millón de personas intentaron
hacerse con un pase que les
permita asistir al concierto
que Mel B, Mel C, Emma, Vicky Beckham y Gery ofrecerán
el próximo 15 de diciembre
en el 02-Arena. En breve, tendremos noticias de a cuánto
se cotizarán en la reventa.D
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De festivales

Raindance, la fiesta del cine
independiente en Londres
El festival Raindance, que acoge
producciones poco frecuentes
en circuitos comerciales ya ha
superado su ecuador. En él se
han podido ver, y aún se verán,
cintas como ‘The Killing of John
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Lennon’, sobre Mark Chapman,
asesino del ex Beatle; ‘20 to live’
dedicada al agitador cultural J.
Sinclaire; ‘This filthy world’ sobre
John Waters, o ‘She’s a punk rocker’, sobre chicas punk.

Inolvidables

Polémica

El Capitán Oveur,
aficionado a las
pelis de gladiadores

Brian de Palma
levanta ampollas
en EEUU

Peter Graves es Oveur, capitán de
la tripulación de ‘Aterriza como
puedas’. Un piloto que pregunta
a los niños que visitan su cabina
si ven películas de gladiadores o
si han estado en una sauna.

Aunque su guión es similar a
‘Corazones de hierro’, también
de De Palma, ‘Reacted’, filme
sobre la violación de una niña en la guerra de Irak, no ha
gustado en EEUU.

Los extraños objetos de LANA, SA
La peculiar dirección de arte de la película ‘Un buen día lo tiene cualquiera’, un manual de cacharros absurdos
Eduardo bravo

madrid
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El cine es mentira. Su
grandeza radica en que esa falsedad no llegue a ser percibida
por el espectador.
Para ello es imprescindible
la labor de los directores de arte, profesionales dedicados a
crear escenarios y ambientaciones que recreen, desde la
antigua Babilonia hasta una
estación espacial, pasando por
cualquier tipo de escenario,
hasta los más cotidianos.
Ese es el trabajo de LANA,
S.A., empresa de resonancias
espaciales —léase del tirón—
cuyo nombre en realidad significa “trabajo” en euskera. Una
factoría radicada en una callejuela a espaldas de la Gran
Vía madrileña dedicada a hacer realidad las necesidades de
los directores, incluido Santiago Lorenzo, el 50% de LANA,
S.A. junto a Mer García Navas,
y realizador de los cortometrajes Manualidades, Café del
Norte y largos como Mamá es
boba y Un buen día lo tiene
cualquiera.

El mueble Smile,
un mueble simpático.

Cuadro esquinero, para
decorar cualquier rincón.

Un libro de cine

Según el propio Santiago Lorenzo, “el orden de importancia de las piezas de una película debería ser en primer lugar el guión, después los actores, a continuación la música
y, en último término, la dirección de arte. Esto es así hasta el
punto de que ésta sólo debería
ser evidente cuando el plano
fuera mudo”.
Si hacemos caso a este razonamiento, el director de arte
debe de ser consciente de que,
a pesar de la importancia de su
trabajo para que una película
llegue a buen puerto, su labor
va a pasar desapercibida a la
mayoría de los espectadores.
Para evitar este injusficado
olvido, acaba de aparecer Un
buen día lo tiene cualquiera. La
dirección de arte y las lanasadas, un pequeño librito publicado por BLUR ediciones en el
que se recogen las ocurrencias
que Santiago Lorenzo y Mer
García Navas realizaron para la
película del mismo título.
Una colección de extraños
cacharros de dudosa utilidad,
que construyen la personali-

Mueble ‘Cañono’. Trasto completamente inútil para guardar espaguetis y agujas de punto ideado por LANA, S.A.
dad de Arturo Guía Monzonzillo y Onofre de la Casa, los dos
protagonistas. Peculiares personajes cuyas vidas se cruzan
gracias a Segunda Juventud,
programa de asuntos sociales
destinado a “cubrir unas carencias actuando sobre otras”, o lo
que es lo mismo, ofrecer alojamiento a jóvenes que se quieran independizar a cambio de
cuidar de los ancianos dueños
de las viviendas.
En sus páginas el lector encontrará muebles tan angostos
en los que sólo caben agujas de
punto; mecedoras laterales; sillas con forma de pulpo; cocinas en las que germinan plantas; y todo tipo de copas, realizadas expresamente por la
Real Fábrica de La Granja para
una película en la que, por otra
parte, se bebe mucho. D
www.publico.es
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más información sobre el
libro de las lanasadas en
www.actar.com

“La dirección de arte tiene que
ver con la psicología”
Entrevista

Santiago Lorenzo
Realizador cinematográfico
y co-fundador de LANA, S.A.

E. B.

Madrid

3
Santiago Lorenzo, escritor de relatos cortos, ilustrador, realizador cinematográfico, hombre orquesta, explica su personal visión de la dirección de arte en la que se
citan desde Stanislavsky a la
ingesta de alcohol.
¿Cómo definiría la labor de
dirección de arte?
Parece que la dirección de arte

sólo es importante cuando la
película es histórica. Para mí es
un manómetro que quita o suma prosaísmo. Es más sencillo
despegar un plano de la realidad con un objeto que con los
actores o la música.
¿Cuáles son las claves para
desarrollar una buena dirección de arte?
La dirección de arte es psicología. Tiene más que ver con explicar los personajes que con
dibujar unas cortinas. El director de arte ha de comportarse como dice Stanislavsky que
deben hacer los actores: “fijarse, fijarse, fijarse”.
¿De dónde surgen esas extrañas ideas que se ven en Un
buen día lo tiene cualquiera?

Del alcohol y el aburrimiento,
es decir, del alcohol. De la falta de oxígeno de los bares y de
fijarte en las pesadillas que tienes después.
¿Cómo surge la idea de fundar LANA, S.A.?
Buscábamos un sitio para dibujar pero pronto empezaron
a llamarnos para hacer cosas
para anuncios como la campaña de incorporación al Euro,
spots del Ministerio de Educación o Citroën, entre otros.
¿Qué beneficios tienen las
maquetas respecto a la infografía y el 3D?
Si la idea de la publicidad o la
televisión es diferenciarse y actualmente todo se hace en infografía, las maquetas hechas

Copa de Arturo fabricada
en La Granja de Segovia.
a mano serían la diferenciación, ergo la ventaja. Antes la
diferenciación estaba en usar
el Mac y ahora en usar el pegamento Imedio.
¿Cómo es la experiencia de
hacer realidad las ideas de
otros directores?
Mer —García Navas— es
la hermeneuta del cliente, la
exégeta de todo director. Ella
entiende lo que quieren y yo
me pongo en sus manos.
¿Cuál es el proyecto más
complejo que han desarrollado en LANA, S.A.?
El más complejo y apasionante, Bienhumorando, la autopromo de La Sexta con Nicolás Méndez como realizador.
También las maquetas para 800 balas, donde hicimos
de arquitectos sin tener que
preocuparnos de la resistencia de los materiales. En
ambos casos nos decían
“tampoco os lo pedíamos tan
currado”.
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Modos&modas
Anuncios animados

ferran

Mayordomo
de Ten

calvet
Todo parecía indicar que el
viejo mayordomo de La prueba
del algodón tenía los días contados. Un actor cincuentón y
panzudo, que lo mismo podría
representar a un alto cargo de

la Gestapo, ya no tiene cabida
en la televisión salvo para encarnar papeles odiosos, repugnantes o risibles. Así que tenemos mayordomo de recambio,
tan joven y guapetón como cabía esperar.
Pero el nuevo anuncio tiene
un aire inquietante. Quizá porque el sustituto adopta una actitud estática, inmovilidad forzada. Son las tres amas de casa,

www.publico.es

que a juzgar por su euforia deben de haber tomado alguna
droga excitante, las que llevan
la voz cantante. El mayordomo
ya no dice ni pío, es puro hombre-objeto, enseña dientes y levanta una ceja puntiaguda.
¿Esta actitud pasiva es la
que expresa la nueva masculinidad que reclama la mujer
contemporánea? Imposible,
considerando lo extremada-

Tricotar
en
japonés
barcelona

kawaii no sólo aparece en objetos infantiles; aerolíneas, oficinas de correos y marcas de condones presumen de logo-mascotas simpáticas.
Sólo una minoría de los japoneses percibe esto como una
infantilización social. Hiroto
Murasawa, profesor de Estética en la Universidad de Osaka,
explica: “El kawaii es un estado que alimenta la negación.
El individuo accede a un mundo amable y dulce, donde no
hay rechazo”. Siendo la japonesa una cultura de contrastes,
parece lógico huir de la rigidez
social cosiendo en tus ratos libres una adorable caca sonriente de crochet. D

3
“Son taaan monos”, señalan al unísono un par de
amigas ante el escaparate de
una tienda con amigurumis.
Sólo les falta chafar la nariz
contra el vidrio. Ya es oficial: lo
hecho a mano reverdece que es
un contento. En el nombre de
lo artesanal, se perpetran muchos horrores, pero el amigurumi es una de las cosas a salvar de la quema.
¿Y de qué va? Como el nombre deja adivinar, el asunto viene de Japón. Se trata de pequeñas figuras, hechas de crochet
sobre todo, que siguen la estética kawaii; es decir, los parámetros de lo mono. Desde los
setenta, en el país nipón han 3
quedadas amigurumi
proliferado creaciones que si- en barcelona
guen ese estilo: tamaño dimi- barcelonaknits.blogspot.com
nuto, cabeza enorme respecto 3
sesiones de crochet
al cuerpo, grandes ojos brillan- japonés en madrid
tes, apenas nariz ni boca, re- quedadas.blogsome.com
choncheces y colores pastel.
3
encuentros de ganchillo
Un poquito de dulzura

La armonía y el detalle han sido siempre intrínsecos a la cultura japonesa. De hecho, allí lo
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Una minifábrica en casa.
3
Nada que ver con el Quimicefa y todos aquellos experimentos más o menos fétidos que
sólo servían para quemar alfombras o abrasar la mesa del
hogar familiar. El fabbing es un
método que permite construir
objetos tridimensionales en casa con sólo pulsar un botón.
Para ello basta con imaginarlo, diseñarlo en el ordenador
mediante un programa de 3D
y, finalmente, imprimirlo con
un fablab.
Este tipo de impresoras existe desde hace años, pero hasta
ahora sólo los grandes industriales podían aspirar a tener
una de ellas previo pago de varios miles de euros. En la actualidad, se están abaratando sus
costes de producción hasta rozar los 300 euros.
Bombones o balones

Ciclón Panzón, todo un superhéroe. MIA Z.AMORAJOHNSON

Cómo ponerse manos a la obra

revista on line para
iniciarse en labores a mano
jugandoconhilos.com

en mano) o una Rickenbacker.
Si aprender en solitario se
antoja aburrido, los encuentros de comandos tricotiles
empiezan a ser comunes
en ciudades como Madrid o
Barcelona. En ésta última, la
tienda Duduá (Rossic 6, tel. 93
315 04 01) imparte cursos y
vende piezas hechas. La fiebre del tricotado -que ya lleva
su buen año- remitirá, pero le
auguramos un futuro rollizo
a la subfiebre de los amigurumi. Por coleccionables. Por
ser taaan monos.

LA PAREJITA

AMISTAD PURA

FELÍNEZ

3

para comentar esta noticia:

www.publico.es/blogs/

madrid

Para los que se animen a iniciarse, el procedimiento es
simple: se necesitan agujas de
tricotar, lana, relleno, buena
vista, paciencia y un cierto ojo
pop. ¿Y esto último a santo de
qué? Bueno, además de todo
el catálogo habitual de ‘itos’
(perritos, pajaritos, ardillitas),
el amigurumi necesita un
poco de mala leche para crear
figuras inéditas. Verbigracia:
Monsieur LeClerc (de ‘Allo,
allo!’), Gorbachov con su mancha grana en la frente, Karl
Lagerfeld (pre-dieta, abanico

nipón en bilbao
artileak.blogspot.com

vejaciones. Pero sólo hasta
que, llegadas al paroxismo
caníbal, lo arrastren al reino
de los no-muertos donde,
luciendo brazalete con cruz
gamada, campea el viejo
mayordomo panzudo como
soberano de las tinieblas...
De ahí lo inquietante.

‘Fabbing’ o cómo
tener fábrica propia

Éxito de los clubes de ‘amigurumi’, el
arte del crochet nacido en el país nipón
marta riezu

mente inteligentes que son todas las mujeres sin excepción.
Sólo después de una más
detenida reflexión, llegamos
a la exégesis correcta: la mueca del joven modelo es un gesto de pánico congelado.
Él sabe que, en cuanto termine el anuncio y los espectadores ya no estén mirando, las
tres amas de casa saltarán sobre él y lo someterán a dulces

Cada vez son más quienes se
atreven a materializar sus fantasías materiales. Los fablabs
reproducen cualquier objeto,
desde jarrones hasta juguetes
pasando por muebles y bombones. En este caso, la tinta es
sustituida por plástico, metal,
papel, cerámica y chocolate.
Los promotores del invento son instituciones científi-

Los prototipos de fablab
puede autorreproducirse.
cas, entre las que destacan
el Massachussets Institute of
Technology (MIT) y la Cornell University. El objetivo es
popularizar el fabbing hasta
convertir en fabricante a cualquier individuo, un concepto
revolucionario que está suscitando verdadero entusiasmo.
Y lo están consiguiendo. Lentamente, crece la pasión por
este hardware libre y también
se multiplican las comunidades globales que intercambian prototipos y, sobre todo,
conocimientos.D
www.publico.es

3

Massachussets Institute
of Technology (MIT)
http://web.mit.edu/

catálogo

EL CAMALEÓN

Anuncios que huelen
Los trabajos más elaborados
están formados por entre 15
y 20 piezas individuales. Para
completar un modelo como
éste, se necesitarán al menos
cuatro tardes de paciencia.

Una más seria y otra no tanto
con sus respectivos resoplidos
de vapor. Las ballenas amigurumi de Gloria Chiang (desde
Singapur) están a la venta en la
tienda Duduá, de Barcelona.

Cuanto más pequeña es la labor, más habilidad requieren
detalles como la expresión de la
sonrisa. Estas bellotas recuerdan a la portada de Dirty (Sonic
Youth), creada por Mike Kelley.

Son las ocho. Con su corbata
reluciente y su maletín, nuestro oficinista no homenajea a
Tristan Tzara, sino a Jaime de
Mora y Aragón. Obra de Mia
Zamora Johnson para Owly.

madrid// Una imagen puede convertir en apetecible el producto
más soso. Pero a veces el impacto visual no basta. Por eso, algunos
publicitarios estimulan el olfato mediante scent marketing. Un
anuncio en prensa con olor a tarta presenta el último filme de Natalie Portman. La CBS ha ido más allá al publicar otro que incluye
una banda con sabor a mojito para promocionar una teleserie.
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Asuntos&cuestiones
A golpe
de talón
gran

wyoming

Según un informe de Transparencia Internacional, en España aumenta la corrupción.
La causa, dicen, es el boom inmobiliario. Esto de la construcción lo tiene todo. Los pisos son
caros, malos, corre el dinero
negro, se usurpan zonas verdes, se compran voluntades de
políticos que recalifican a golpe de talón y con esos mismos
talones se cambian, incluso,

los resultados electorales (como en el caso de la Comunidad
de Madrid, con los célebres Tamayo y Sáez que dieron la presidencia, en segundo vuelta, a
Esperanza Aguirre).
Para colmo, los ciudadanos
premian al delincuente, y alcaldes choris han sacado más
votos de los que tenían. Ahora
resulta que, como dice el tango: “El que no roba es un Gil”,

y valga la redundancia. Produce un daño irreversible que
algunos partidos políticos lleven candidatos corruptos en
las listas.
El PP de Murcia, por ejemplo, se presentó a las elecciones
con nada menos que 22 procesados judicialmente. Y en el
Ayuntamiento de Castellón,
con el señor Fabra de número tres, que tenía más de cien

cuentas corrientes para desviar fondos y también procesado por trincar, sacaron
mayoría absoluta. De él dijo
Zaplana: “Es y seguirá siendo uno de los grandes políticos de la Comunidad Valenciana”.
Para él será un ejemplo
moral, pero mal andamos
si el PP no tiene a nadie más
honrado que presentar.

a
LaVitrpin
op
de b o b

la wintour contraataca

Sting, pendiente de Dior
Sólo una hora después de ser nombrado Caballero, el cantante
acudió junto a su mujer –con rostro totalmente renovado y una
boina muy ad hoc – al decepcionante desfile de Dior. aFP

David Lynch, legionario
de Honor en París
“Aquí me llaman el presidente caníbal, y por fin
encuentro a un hombre que quiere hacer aún más
que yo”, dijo Sarkozy. “Mi francés es pobre, pero
hoy mi corazón es rico gracias a usted”, respondió
Lynch. “¡Que alguien me arranque los ojos, por favor!”, rogué yo. AFP

La pornosuperstar
Belladona se retira

En 1987, Calvin le compró
en sotheby’s a
su esposa Kelly
una gargantilla y
unos pendientes
que habían pertenecido a la Duquesa de Wind-

Al tiempo que Lynch y Sarkozy emulaban al
guionista de Mae West, los miembros de The Police llegaban, deportistas pero a motor, al Ministerio de Cultura francés, donde fueron nombrados Caballeros de las Artes y las Letras. AFP

> nueva york//
Anne Wintour (48), esa Gran Dama
de Vogue EEUU, inspiradora del
diablo vestido de Prada, acaba
de demostrar que no ha perdido
poder. Hace unas semanas, Rachel
Zoe (45) –estilista de Mischa
Barton, Lindsay Lohan o Salma
Hayek– se atrevió a decir en
una entrevista que ella era más
influyente que la Wintour.
¡Muy mal, Rachel, muy mal. Error!
Los propietarios de la agencia
Magnet, donde trabajaba hasta
hace pocos días la famosa estilista,
la acaban de despedir.

aunque no de inmediato

Kelly Klein
paseará
sin collar

‘The Police’ sigue
acumulando metal

Espejito, ¿quién es
más tremenda que yo?

sor. El próximo 4
de diciembre, los
Klein las volverán
a subastar por
unos cuantos millones de dólares
(algo más de 3,
prevén los expertos). ¡A subastar!
Que es un verbo
que suena mucho
mejor que “empeñar”. ¿Crisis financiera o amorosa en el Imperio
Klein? AFP

> lo anunció en su blog//
Algunos delicados e íntimos
problemas de salud derivados de
una Enfermedad de Transmisión
Sexual mal curada han llevado
a la actual reina de la garganta
profunda a adelantar el fin de
su carrera. La famosísima actriz
porno ha aprovechado el anuncio
para denunciar la falta de control
de ETS en la industria porno
heterosexual, que solamente
exige tests de sida recientes. El
sexo sin condón puede acabar
por convertir el porno hetero del
siglo XXI en un gran depósito de
penicilina.

Tedioso Galliano
Muchos esperábamos ayer un gran desfile de
Galliano para Dior. Y nos encontramos con un
aburridísimo retorno a los años 20. Locos, sí,
pero por los opiáceos. AFP

britney today

Kevin Federline
denuncia a la Spears
> eeuu//
Si hace sólo unas semanas el
ex-marido de Britney aparecía
en un programa de televisión
comprensivo y encantador con los
problemillas de la cantante, hoy
parece que ha decidido asumir el
papel de padre perfecto y cuidar
en la distancia de la integridad
de sus dos retoños en común. Lo
último del caso Britney es que el
abogado de Federline acaba de
denunciarla por conducir sin carné
el pasado fin de semana, y con los
niños dentro. Esto es un culebrón
interminable. Y alguien debería
pensar –en serio– en un diario
monográfico : ‘Britney Today’.

Perez Hilton, superstar
¿Cómo pasar de blogger chismoso a superestrella pop? Que se lo pregunten a este caballero, que en apenas un año pasó de la soledad de
su teclado y su photoshop a organizar el concierto Perez Hilton Presents en LA. AFP
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Hoy
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agenda
Teatro
‘Barroco’/ Madrid

La flamante ganadora de la
Concha de Plata en la categoría a Mejor Actriz en el 55 festival de San Sebastián protagoniza la obra teatral Barroco en el Centro Cultural de la
Villa. Hasta el 21 de octubre,
la pieza está basada en
Las amistades peligrosas, de
Choderlos de Laclos, y Cuarteto, de Heiner Müller.
plaza de colón, S/N/
20.30 H/ entre 16 y 18 €

‘Evidències’/ Barcelona

Los poemas de Sergi Cienfuegos sustentan este espectáculo, que se estrena hoy en el
Villarroel Teatre como un imaginativo cabaret poético. Pepa Calvo dirige a Xavi Idàñez
y Txell Botey en Evidències, que
permanecerá en cartel hasta
el 21 de octubre.
villarroel, 87
19.30 H/ 16 €

Concierto
Streetpunk/ Alicante

La localidad levantina de Crevillente acoge hoy la música en
directo de Caldo Kasero, D.H.B
e Insurrección Armada. Esta última banda alicantina se
caracteriza por temas que basculan entre el streetpunk y
el hardcore.
carretera de elche/ polígono
nuevo/ club 100/ 22 h/ 5 €

African disco/ Barcelona

Los ritmos del continente africano se abren paso todos los
primeros martes de cada mes
en la sala Apolo de Barcelona.
En esta ocasión, DJ Don Rolando y Dj Amuzu (Ghana) se encargarán de animar la noche.
sala apolo/ nou de la
rambla, 111/ 00 H/ 2 €

Remate/ Madrid

Remate & The Loco Band presentan sus credenciales en el
Centro Cultural Julio Cortázar
de Madrid. No land recording es
su último trabajo, en el que distintos estilos musicales (desde
el folk hasta el blues, pasando
por el country y el gospel) salpican sus acordes.
antonio machado, 20/ 18.30 H/
entrada libre

www.publico.es
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trabajos de Ángel Ferrant, del
que además se exhibe un archivo documental.
Jorge Guillén, 6/ m-V de 11 a 20 h/
entre 1 y 3 €

Ecodiseño/ Barcelona

Varios diseñadores presentan
seis propuestas de mobiliario urbano sostenible, realizado con elementos reciclables,
reutilizables de bajo consumo y que no generan residuos.
Hasta el 30 de noviembre.
COSMOCAIXA TEODOR ROVIRALTA,
47-51M-D, DE 10 A 20 H / 3 €

Switch on & off/ Málaga

Juan Uslé ofrece su visión de la
realidad a través de 65 obras
divididas en dos grupos: pinturas negras en gran formato y
pinturas de color de pequeñas
dimensiones. El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga
alberga esta exposición hasta
el 31 de diciembre.
ALEMANIA, S/N/ M-D DE 10 A 20 H
entrada libre

Estancias / Barcelona

La exposición I like to be a resident. Roundabout, encounter
program muestra las propuestas de cuatro artistas a partir
de sus respectivas estancias
en un contexto singular. Así,
Daniel Chust Peters y Doménec evocan Oriente Próximo,
mientras Doron Rabina y Koby Levy hacen lo propio con la
Ciudad Condal.
HOSPITAL, 56/ M-S DE 12 A 14 Y 16 A 20/
ENTRADA LIBRE

Tiziano/ Segovia

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente alberga
las últimas obras de Tiziano y
Tàpies hasta el 13 de enero de
2008. Bajo el título Aún aprendo, el museo exhibe grabados y
cuadros representativos.
pza. de las bellas artes S/N/ de 11 a
14 y 16 a 19 h/ entre 1,20 y 2,40 €

ciclo

La India en cine, exposiciones y libros
La película Salaam Bombay, de Mina Nair, inaugura hoy el ciclo
La India en Tres Culturas. El plato fuerte del programa es la exposición Raghu Rai: 40 años de fotografía en la India. La muestra,
que se presentará el próximo jueves, a las 20 horas, contará con
los sonidos de Calcuta del dj Decastro y comida india. Mañana,

Vanguardias/ Valladolid

El Museo del Patio Herreriano
de Valladolid alberga un total
de 851 esculturas, pinturas y
obras sobre papel. Un conjunto
artístico que da cuenta del arte
español de los siglos XX y XXI
a través de numerosos artistas.
Entre todos ellos, destacan los

SEVILLA/ ISLA DE LA CARTUJA/ PABELLÓN HASSAN II/20.30 H/ ENTRADA LIBRE

Valerio Adami/ Valencia

La galería de arte de Rosalía
Sender acoge hasta el 27 de
octubre las obras más recientes del pintor italiano Valerio
Adami. Las 15 obras expuestas (entre acrílicos, acuarelas y
dibujos) entremezclan influencias del cubismo, futurismo y
el pop art.

Ya a la venta

calle mar, 19/ l-s de 10.30 a 14 H
y 17.30 a 21 h/ entrada libre

Dream Theater +
shymphony X

Markus Haub/ Sitges

exposición

La galería de arte Complementa reúne las obras coloristas de
Markus Haub, Sara Ferré, Cristina Gayarre y R. Gonzáles, entre otros artistas del momento.

En defensa
de burros y
emules

Parellades, 16/ de 11 a 14 H/
Entrada libre

El Museo de la Naturaleza y el
Hombre ofrece a sus visitantes
un paseo divulgativo a través
de una completa colección de
biología marina, de minerales,
fósiles y rocas. Los útiles que
usaba el hombre prehispánico
y la naturaleza que lo rodeaba
también se exponen.
fuente morales, s/N
m-D de 10 a 20 H/ entre 1,20 y 2,40 €

La banda estadounidense de
metal progresivo se sube al
escenario con Shymphony
X el 3 de noviembre en Madrid
ticktackticket/ 34 €

wilco
Concierto en La Riviera
(Madrid) el 9 de noviembre
ticktackticket/ 30 €

Naturaleza y hombre/ Tenerife

Exposiciones

a las 18 horas, tendrá lugar un cuentacuentos y la presentación
del libro Cuentos del Mundo 2. En la imagen superior, Trabajador durmiendo la siesta en un concurrido mercado (Chawri Bazar, Delhi, 2005) por Raghu Rai.

teatro

Aquella vida que no pudo ser
La sala Griega del Palacio de Festivales de Cantabria estrena hoy
el monólogo El maestro, interpretado por el actor Abel Vitón. El
texto deambula por la vida soñada del protagonista y sus conquistas reales. Vitón da voz y presencia a una reflexión sobre el
sentido vocacional de los pedagogos y su rol social.
SANTANDER/ PALACIO DE FESTIVALES/ SALA GRIEGA/ GAMAZO, S/N/ 20.30 H/ 10 €

El Café Libertad acoge una exposición colectiva multidisciplinar y sorprendente. Por un
lado, reflexiona sobre la extinción de burros y mulas. Por
otro, homenajea a la tecnología P2P. En concreto, a emule
y edonkey. Hoy incluye actuación de Delincuentistas y charla sobre cultura libre.
madrid/ café libertad/ libertad,
8/20.00 h/ entrada libre

alder’s appetite
La cita es el 27 de noviembre
en Barcelona a las 22.30 horas
sala la [2]/ 22 €

rata blanca
El grupo de metal actúa en
Sevilla el 13 de octubre
ticktackticket/ entre 16 y 35 €

riot
El grupo estadounidense, en
Bilbao el 18 de octubre
sala santana 27/ 23 €
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Crucigrama

La receta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

BACALAO CON CEBOLLA

1

CONFITADA A LA MIEL

2

Complejo
2 horas

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

horizontales

1. Poetas. Pipiar los pollos o los pajaritos. 2.Víctimas de una ilusión.

Prenda interior femenina.3.De poca importancia, venial, de poca
consideración. El que arma un navío para su explotación comercial. 4.Jubilado. Que sigue
al octavo, noveno. 5.Voz para ahuyentar a los animales. Estimulad, alentad. Matrícula de
Islandia. 6.Orificio en que remata el conducto digestivo. Planta herbácea de flores grandes.
7.Avenará, desaguará. ... Menor, constelación boreal. 8.Rasparé la superficie. Aguardiente
de arroz. 9.Valle de la provincia de Huesca, en los Pirineos. Poét., brilla con luz trémula. 10.
Fam., Teresa. Que están en su juicio. 11.Obstruir o cegar un conducto con alguna cosa. ...
Simpson, personaje de dibujos animados. 12.En romanos, ciento uno. Bebida medicinal.
Símbolo químico del cobalto. 13.Árboles de copa ancha y espesa. Medida de longitud, pl.

verticales

1. Indignidad. Coloq., rechoncho y de baja estatura. 2.Danza viva y alegre.

Caro
4 porciones

El primer paso será confitar
la cebolla. En una sartén de
fondo grueso pondremos 1kg.
de cebolla cortada en juliana y
un poco de aceite. Coceremos
a fuego lento durante 2 horas,
hasta que quede como una
mermelada. Añadir la miel.
Después preparamos el puré
de judías, las hervimos con
poca agua y sal. Una vez tiernas,
las trituramos con un poco de
cebolla confitada sin la miel y
un poquito de aceite de oliva.
Acto seguido procederemos
a la elaboración del bacalao:
pondremos 4 tacos de bacalao
con un poco de aceite por
encima, en una bandeja al horno
(200 grados) durante 7 minutos.
Lo sacamos del horno y dejamos
reposar 5 minutos para que
desprenda el agua. Lo servimos
en plato hondo. En el fondo
extendemos el puré de judías,
ponemos el bacalao en el centro
y encima la cebolla confitada con
la miel y los piñones.
Receta de immaCrosas

Radical etilo. 3.Poseí y gocé. Dará el viento en una cosa, refrescándola.

ingredientes

4.Río español, afluente del Cinca. «La importancia de llamarse...», obra de Oscar Wilde.
5.Voz para detener la caballería. Vanos, fútiles. Pref., de la parte de acá. 6.Lustra. Gansos.
7.Peregrina. Río de la Federación de Rusia. 8.Empresa informática. Acción de amarrar.

Símbolo químico del neón. 9.Rezando. Dispositivo de seguridad del automóvil. 10.
Costado. Villa de El Bierzo (León). 11.Angustia, agobio, pl. Federico García ..., poeta español.
12. Extraordinarios, poco comunes. Artículos comestibles.

4 tacos de bacalao desalado
s 1 1 Cebolla confitadao 1
Una cucharada de miel 1 Una
cucharada de piñones tostados 1
Puré de judías blancas 1 aceite

Sudoku
fácil

Resultados

DIFÍCIL

3
3 5 8

1

8
1
6

6

4 6
2

5 8 4

6
2 3

7

1

5

5

7
2
4
3 7

primitiva
combinación ganadora del 29/9/2007

6
4 3

9
3 6
2 4
5 4 9 8 3
8
7

2 9
5

17

28

3 7

12

15

32

9
5
8
1
7
6
3
2
4

3
8
9
5
6
1
2
4
7

5
4
6
2
8
7
1
3
9

2
1
7
8
4
5
9
6
3

6
3
5
7
9
2
4
1
8

8
9
4
6
1
3
5
7
2
fácil
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LOTeria nacional

1

1
7
2
9
3
4
8
5
6

39

> r4

9

> 24759

sORTEO DEL 29/9/2007

> 9 fracción

bonoloto

Soluciones de ayer
4
6
1
3
2
9
7
8
5

33

combinación ganadora del30/9/2007

> 5 serie

7
2
3
4
5
8
6
9
1

29

el gordo

9 2
8
5 6

3 9 8
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combinación ganadora del 1/10/2007

> 14850

sORTEO DEL 1/10/2007

54

público

Martes, 2 de octubre de 2007

Cartelera
Sin reservas
La gran estafa
Hairspray
Disturbia
Salir pitando

ARAGÓN
HUESCA

Hoy






15.50 · 18.05 · 20.20 · 22.35
15.50 · 18.10 · 20.30 · 22.50
15.50 · 18.10 · 20.30 · 22.50
16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45
19.00 · 21.00 · 23.00

PORTO PI MULTICINES CENTRO

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

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

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
Centro Comercial 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
Locos por el surf 
12.15
Ratatouille

16.00
Movida bajo el mar

16.00 · 17.40 · 19.20
Sin reservas

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Hairspray

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
Av.Gómez de Avellaneda - 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 

www.publico.es

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
Conversaciones con mi jardinero

16.40 · 18.40
Salir pitando

16.430 · 18.30 · 20.30 · 22.20 .
El club de los suicidas

16.50 · 18.50
Hairspray

17.00 · 19.30 · 22.15
La Jungla 4.0

17.00 · 19.30 · 22.30 · 23.00
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

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

Guardianes del día 
Os declaro marido y marido
Salir pitando

La extraña que hay en ti 
Hora punta 3

Hairspray

La gran estafa

Ratatouille

Cásate conmigo 
La Jungla 4.0

El ultimátum de Bourne 
Disturbia

La última legión 

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.00 · 18.45 · 21.30

16.00 · 19.20 · 22.10
16.15 · 18.20
16.15 · 19.00 · 22.00
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
16.30 · 19.30 · 22.10
16.30 · 19.30 · 22.20
17.00
18.10 · 20.20 · 22.20
19.20 · 22.00
20.40
22.45
23.00

GALAXY’S
C/El Cid, 53. Tfno: 928 224 475.
Os declaro marido y marido
La gran estafa

Voces inocentes 
Salir pitando

Hora punta 3

Disturbia

La Jungla 4.0


 16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.40
16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
16.30 · 18.30
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
20.30 · 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

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.10
16.15 · 18.10
16.30 · 19.15 · 22.00
17.00 · 19.35 · 22.15
18.20 · 20.30 · 22.45
20.00 · 22.00
20.00 · 22.20
20.15 · 22.35

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
Hairspray

18.00
Os declaro marido y marido

20.20 · 22.45

PEÑACASTILLO CINEMA

LAS ARENAS MULTICINES
C/Pavía, 12. Tfno: 928 261 600.
La extraña que hay en ti 
Hairspray

Salir pitando

Sigo como Dios

Sin reservas

Hora punta 3

El ultimátum de Bourne 
La Jungla 4.0


18.00 · 20.15 · 22.30
18.00 · 20.15 · 22.30
18.05
18.05
18.15 · 20.15 · 22.15
18.20 · 20.20 · 22.20
20.00 · 22.10
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

CASTILLA LA MANCHA
ALBACETE
ÁBACO MULTICINES ALBACETE

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 IMAGINALIA
Centro Comercial Imaginalia. 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

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

CIUDAD REAL
PARQUE DE OCIO LAS VÍAS
17.30 · 20.00 · 22.30
21.00
19.10 · 22.45
20.15 · 22.45
17.30 · 20.00 · 22.30
19.50 · 22.30
17.20 · 20.50
19.10 · 22.45
17.45 · 20.15 · 22.45
19.10 · 22.45
21.00
19.10
20.50
22.35
17.30 · 20.00 · 22.30
20.15 · 22.45
20.15 · 22.45
20.15 · 22.45

CUENCA
ÁBACO CUENCA
18.10
18.15 · 20.30 · 22.45
18.15 · 20.30 · 22.45
18.20 · 20.10 · 22.20
18.20 · 20.20 · 22.40
19.10 · 22.20
19.10 · 22.30
19.20 · 22.20
20.20 · 22.45

CUENCA MULTICINES
C/Tarancón, s/n. Tfno: 969 231 464.
Salir pitando

La carta esférica 
Solos

¿Y tú quién eres? 
Un corazón invencible 
Hora punta 3


TOMÁS LUIS DE VICTORIA
C/Lesquinas, 4. Tfno: 920 250 324.
Salir pitando

Papá Canguro 2 
La Jungla 4.0


19.00 · 20.45 · 22.45
18.45
20.30 · 22.45

BURGOS
C.C. Parque Burgos. Tfno: 947 279 394 (cartelera).
Guardianes del día 
Los ojos del mal 
Hairspray

Bratz, la película 
Salir pitando

La Jungla 4.0

El ultimátum de Bourne 
Ratatouille

El club de los suicidas

Los Simpson. La película 

18.45 · 21.10
19.00 · 21.00
19.10 · 21.30
21.20
19.00 · 21.20
19.00 · 21.30
19.00 · 21.15
19.15
21.20
19.15

BOX EL MIRADOR BURGOS

18.15
20.30 · 22.46
18.15 · 20.30 · 22.45
18.15 · 20.30 · 22.45
18.15 · 20.30 · 22.45
18.15 · 20.30 · 22.45

TOLEDO

Av.Arlanzón, 36. Tfno: 947 221 120.
Salir pitando

La gran estafa

Conversaciones con mi jardinero
Mataharis

¿Y tú quién eres? 
Un corazón invencible 
La carta esférica 

17.15
17.15 · 20.00 · 22.30
 17.15 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.10 · 22.30
17.30 · 20.10 · 22.30
17.30 · 20.10 · 22.30
20.00 · 22.30

VAN GOLEM CAMINO DE LA PLATA
Av.Castilla y León, Tfno: 947 221 120.
Hairspray

La extraña que hay en ti 
Guardianes del día 
Hora punta 3

Disturbia

Sin reservas

La Jungla 4.0


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
17.30 · 20.10
17.30 · 20.10 · 22.45
17.30 · 20.10 · 22.45
17.30 · 20.10 · 22.45
17.30 · 20.10 · 22.45
17.30 20.10
22.45
22.45

PALENCIA
AVENIDA
Av.Valladolid, 10. Tfno: 979 720 332.
Os declaro marido y marido

Movida bajo el mar

La última legión 
La Jungla 4.0

Ratatouille

Salir pitando

Guardianes del día 
Bratz, la película 
El ultimátum de Bourne 

17.30 · 20.15 · 22.45
17.30
20.15 · 22.45
17.30 · 20.15 · 22.45
17.30
20.15 · 22.45
17.30 · 20.15 · 22.45
17.30
20.15 · 22.45

LAS HUERTAS (C.C. PRYCA)

ORTEGA

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 (información horario
cartelera).
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
C.C. Luz de Castilla. Ctra.Madrid-Segovia, s/n.
Hora punta 3

Sin reservas

La carta esférica 
Salir pitando

Hairspray

La extraña que hay en ti 
Guardianes del día 
La Jungla 4.0

Os declaro marido y marido

Disturbia


18.00 · 20.10 · 22.15
18.00 · 20.10 · 22.25
18.00 · 20.15 · 22.25
18.10 · 20.25
18.45
19.00 · 21.45
19.10
19.10 · 22.00
21.45
22.00

SORIA
CINE REX
Av.de Navarra, 7. Tfno: 975 226 254 .
¿Y tú quién eres? 

20.30 · 22.45

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

Líbero

Transylvania


17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30

C/Cervantes, 13 - 15. Tfno: 983 208 789.
Los testigos

Conversaciones con mi jardinero
Salir pitando

Secretos cantados 

17.00 · 20.00 · 22.30
 17.00 · 20.00 · 22.30
17.00
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
17.30 · 20.15 · 22.45
17.30 · 20.15 · 22.45
17.30 · 20.15 · 22.45
17.30 · 20.15 · 22.45

CINESUR LUZ DEL TAJO
C. C. Luz del Tajo. Av.Río Boladiez, s/n. Tfno: 925 234 658.
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

PºDoctor Torres Villaroel, 40. Tfno: 923 243 538 (información
horario cartelera).
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

MANHATTAN

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
C/Colón, 2. Tfno: 979 707 084.
La extraña que hay en ti 
Salir pitando

Hora punta 3

La carta esférica 



ÁBACO MULTICINES VALLADOLID
17.15
17.15 · 20.00 · 22.30
17.15 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.10 · 22.30
17.30 · 20.10 · 22.30
17.30 · 20.10 · 22.30
20.00 · 22.30

LEON

C/San Claudio, 5. Tfno: 987 214 022.
La Jungla 4.0

Mataharis

La gran estafa

La extraña que hay en ti 
Sin reservas

¿Y tú quién eres? 
Un corazón invencible 
La carta esférica 

17.00 · 19.30 · 22.00
18.00
18.05 · 20.15 · 22.30
18.05 · 20.15 · 22.45
18.10 · 20.30 · 22.45
18.15 · 20.15 · 22.45
18.15 · 20.30 · 22.30
20.00 · 22.30
20.15 · 22.45

BOX LUZ DE CASTILLA

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

Ctro. Comercial 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

Av.del Mediterráneo, s/n. Tfno: 969 22 27 62.
Ratatouille

La extraña que hay en ti 
Sin reservas

Hora punta 3

Salir pitando

La Jungla 4.0

Os declaro marido y marido

Guardianes del día 
Hairspray


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

ÁBACO MULTICINES BURGOS
18.00 · 19.45 · 21.45
21.15
21.15
18.00 · 20.10 · 22.15
18.15 · 20.15 · 22.15
19.00 · 21.30
17.00
19.00 · 21.30
18.15 · 20.15 · 22.15
18.00 · 20.00 · 22.00
18.00 · 22.00
19.45
18.00
20.20 · 22.20
18.00 · 20.10 · 22.20

La Jungla 4.0

La última legión 
Sin reservas

La extraña que hay en ti 
Hairspray

Hora punta 3

Salir pitando

Os declaro marido y marido
Disturbia


VAN DYCK

CINES ESTRELLA ÁVILA

BAHÍA DE SANTANDER

C/Eras del Cerrillo, 1. Tfno: 926 27 34 14.
Os declaro marido y marido

Cásate conmigo 
Un corazón invencible 
Disturbia

La Jungla 4.0

Guardianes del día 
Hairspray

¿Y tú quién eres? 
Mataharis

La última legión 
La carta esférica 
Movida bajo el mar

Cabeza de muerte 
El ultimátum de Bourne 
La gran estafa

Hora punta 3

Sin reservas

La extraña que hay en ti 

20.10
19.15
22.00
18.15 · 20.15 · 22.15
18.30 · 21.00
19.00 · 21.30
18.25 · 20.25 · 22.25
18.05 · 20.05 · 22.05



AVILA

SANTANDER

C/C.C. Carrefour, s/n. Tfno: 942 346 181.
Hora punta 3

Os declaro marido y marido

Guardianes del día 
La gran estafa

Sin reservas

The last kiss

Movida bajo el mar

La Jungla 4.0

Salir pitando

Mataharis

¿Y tú quién eres? 
La carta esférica 
Ratatouille

Sigo como Dios

La extraña que hay en ti 

Hairspray

Os declaro marido y marido
Cabeza de muerte 
Disturbia

La Jungla 4.0

La gran estafa

Hora punta 3

Sin reservas


CASTILLA Y LEÓN

CANTABRIA

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

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

Disturbia

Papá Canguro 2 
Movida bajo el mar

Guardianes del día 
La Jungla 4.0

Sigo como Dios

Cabeza de muerte 
El ultimátum de Bourne 
Un corazón invencible 

SALAMANCA
BOX VIALIA SALAMANCA
C. C. Vialia. Pºde la Estación, s/n. Tfno: 923 259 326.
Guardianes del día 

17.00

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

público
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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? 
Bratz, la película 
Death proof

The last kiss


17.30 · 20.15 · 23.00
17.30
20.15 · 23.00
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
Movida bajo el mar

17.30
Sin reservas

20.15 · 23.00
Hairspray

17.30

20.15
Salir pitando
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 
Los climas


Cautiva
En la ciudad de Sylvia


18.00 · 20.15
18.15
22.30
20.30 · 22.30

CINEBOX PLAZA MAR
Av.de Denia, s/n.
La extraña que hay en ti
Disturbia

Ratatouille

Los ojos del mal 
Salir pitando

Sin reservas

Sigo como Dios

Guardianes del día 
Locos por el surf 
Movida bajo el mar
Cásate conmigo 
La última legión 
Hora punta 3

La Jungla 4.0

Hairspray

El ultimátum de Bourne
El club de los suicidas
La carta esférica 
Un corazón invencible









15.50 · 18.00 · 20.05 · 22.10
15.50 · 18.00 · 20.10 · 22.20
16.00
16.00 · 18.00
16.00 · 18.05 · 20.10 · 22.20
16.00 · 18.05 · 20.10 · 22.20
16.00 · 18.10
16.15 · 19.00 · 22.00
16.20 · 18.20
16.20 · 18.20
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
16.30 · 19.00 · 21.30
16.45 · 19.15 · 22.00
18.05 · 20.10 · 22.20
20.00 · 22.10
20.10 · 22.20
20.10 · 22.20

CINEBOX VISTAHERMOSA
Av.C. Comercial Vistahermosa,
Voces inocentes 
Hairspray

Hora punta 3

Caótica Ana

Salir pitando

Ratatouille

El ultimátum de Bourne 
La última legión 
Sigo como Dios

Transylvania

La Jungla 4.0

¿Y tú quién eres? 
Tocar el cielo

Cabeza de muerte 
La hora fría

Los 4 fantásticos y Silver Surfer 

17.45 · 20.00
17.45 · 20.00 · 22.15
18.00 · 20.00 · 22.00
18.00 · 20.10 · 22.20
18.00 · 20.15 · 22.30
18.05 · 20.15
18.05 · 20.15 · 22.25
18.10 · 20.10 · 22.10
18.20 · 20.20
18.25 · 22.25
18.30 · 20.30 · 22.30
18.30 · 20.30 · 22.30
20.00 · 22.00
22.00
22.15
22.30

19.00 · 22.00
20.20 · 22.45
20.30 · 22.50

SALAS ABCD RAFALAFENA
Av.Villavieja, 3. Tfno: 964 270 042.
El ultimátum de Bourne 
Salir pitando

2 días en París

Odette, una comedia sobre la felicidad 

19.30
19.30 · 22. 30
19.30 · 22.30
22.30

VALENCIA
ALBATROS MINICINES
C/Fray Luis Colomer, 4. Tfno: 963 932 677.
Los testigos

Conversaciones con mi jardinero
Naturaleza muerta

Tocar el cielo

Cuatro minutos 

2 días en París
Mataharis

Nomadak Tx


17.00 · 19.00 · 23.00
 17.00 · 19.00 · 23.00
17.00 · 23.00
19.00 · 23.00
20.50
21.00
17.00 · 19.00 · 23.00
21.00

BABEL
C/Vicente Sancho Tello, 10. Tfno: 963 626 795.
Líbero

Qué tan lejos

En la ciudad de Sylvia

Caótica Ana

El romance de Astrea y Celadón 
Transylvania

Chanson d’Amour 
Mi mejor amigo 

Boy culture
Belle toujours


17.00 · 19.00 · 23.00
17.00 · 19.00 · 23.00
17.00 · 19.00 · 23.00
17.00 · 19.30 · 23.00
17.00 · 21.00
19.00 · 23.00
21.00
21.00
21.00
21.30

CINEBOX MN4

NAVAS
18.00 · 20.15 · 22.30

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

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

18.20
Movida bajo el mar
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

CINESTUDIO D´OR
C/Almirante Cadarso, 31. Tfno: 963 955 433.
El novio de mi madre

La última legión 

17.20 · 20.50
19.00 · 22.35

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
15.50 · 18.10 · 20.30 · 22.45
16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.45
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.10
16.10 · 18.10 · 20.15
16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
16.30 · 18.30
16.45 · 19.20 · 22.15
17.00
17.00 · 19.30 · 22.15

18.15 · 20.30 · 22.45
19.00 · 22.00
20.20 · 22.30
22.30

ÁBACO CASTELLÓN
Av.Francia, s/n.. Tfno: 964 247 801 / 964 248 049 (reservas).
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

C/Guillem de Castro, 18.
L’Enfant secret

Marie pour mémoire

Les enfants dèsaccordés 

17.30
20.15
20.15

UGC CINE CITÉ VALENCIA
Av.Tirso de Molina, 16. Tfno: 902 100 842.
Sin reservas
 12.00 · 14.00 · 16.05 · 18.10 · 20.15 · 22.25
Mataharis

12.00 · 14.00 ·16.00 ·18.00 · 20.00 22.00
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
El último beso

12.00 · 14.30 · 17.00 · 19.30 · 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
Hora punta 3

12.00 · 16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
¿Y tú quién eres? 
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

17.30
17.30 · 19.45 · 22.15
 17.30 · 19.45 · 22.15
17.30 · 20.00 · 22.15
17.30 · 20.00 · 22.15
17.30 · 20.00 · 22.15
19.45 · 22.15
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

El último beso

Cabeza de muerte 
Guardianes del día 
Hora punta 3

Salir pitando

Hairspray

La Jungla 4.0

La extraña que hay en ti 
Disturbia

Os declaro marido y marido

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.15 · 18.00
17.30
16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.15
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
17.15 · 19.45 · 22.15
17.15 · 19.45 · 22.30
20.00 · 22.15

20.15 · 22.30

FLORIDA - GURIDI ZINEMAK
C/San Prudencio, 22. Tfno: 945 231940.
¿Y tú quién eres? 
Los testigos

Mataharis

La gran estafa

Un corazón invencible 
Conversaciones con mi jardinero
Transylvania

Voces inocentes 

18.00 · 20.15 · 22.30
18.00 · 20.15
18.00 · 20.15 · 22.30
18.00 · 20.15 · 22.30
18.00 · 20.15 · 22.30
 18.00 · 20.15 · 22.30
18.00 · 22.30
20.15

GURIDI ZINEMAK
17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 22.15
17.30 · 22.30
20.00
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 
Bratz, la película 
Cásate conmigo 
The last kiss

Hora punta 3

Salir pitando

Hairspray

Sin reservas

La Jungla 4.0


CAPITOL BILBAO
C/Villarías, 10. Tfno: 944 232 752.
Sin reservas

La extraña que hay en ti 
Hairspray

¿Y tú quién eres? 

17.00 · 19.45 · 22.30
17.00 · 19.45 · 22.30
17.00 · 19.45 · 22.30
17.15 · 20.00 · 22.30

COLISEO ZUBIARTE
16.00
16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
16.00 · 19.00 · 22.00
16.00 · 19.00 · 22.00

16.15 · 19.15
16.15 · 19.15 · 22.00
17.00
19.15 · 22.00
22.00
16.15 · 19.00 · 22.00

MULTICINES

17.10 · 19.30 · 21.50
17.30
17.30 · 19.45 · 22.00
17.30 · 19.45 · 22.00
17.30 · 19.45 · 22.00
17.30 · 19.45 · 22.00
17.30 · 19.45 · 22.00
17.30 · 19.45 · 22.00
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

C/José María Escuza, 13. Tfno: 944 421 876.
Transylvania


17.30

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

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

15.45
Sigo como Dios
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

Centro Comerial Area Central. C/Polígono Fontiñas, s/n.. Tfno: 902
333 231 (inf. 24 horas).
Disturbia

16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.35
Sin reservas

16.05 · 18.15 · 20.25 · 22.35
Salir pitando

16.05 · 20.05
Ratatouille

16.10
La gran estafa

16.15 · 19.15 · 22.15
La extraña que hay en ti 
16.20 · 19.05 · 22.00
Cásate conmigo 
18.10
La Jungla 4.0

19.00 · 22.00
Guardianes del día 
22.05

COMPOSTELA
C/Ramón Piñeiro, 1 y 3. Tfno: 981 560 342.
Papá Canguro 2 
La carta esférica 
2 días en París

Cásate conmigo 
¿Y tú quién eres? 
Transylvania

Los testigos


17.45
17.45 · 20.30 · 23.00
17.45 · 20.30 · 23.00
17.45 · 20.30 · 23.10
17.45 · 20.30 · 23.10
17.45 · 20.30 · 23.10
20.30 · 23.00

VALLE INCLÁN
C/Fernando III el Santo, 12. Tfno: 981 59 70 88.
Salir pitando

17.30

17.30
Hairspray
Caótica Ana

17.30 · 20.15
The last kiss

17.30 · 20.15 · 23.00
Mataharis

17.30 · 20.15 · 23.00
La gran estafa

17.30 · 20.15 · 23.00
Un corazón invencible 
20.15 · 23.00
La Jungla 4.0

20.15 · 23.00
El ultimátum de Bourne 
23.00

LUGO
C/Centro Comercial As Termas,
Ratatouille

Hairspray

La gran estafa

La extraña que hay en ti 
Hora punta 3

Disturbia

Sin reservas

Salir pitando

¿Y tú quién eres? 
Os declaro marido y marido
La Jungla 4.0




16.15 · 18.15
17.45
17.45 · 20.30 · 23.00
17.45 · 20.30 · 23.00
18.15 · 20.30 · 23.00
18.15 · 20.30 · 23.00
18.15 · 20.30 · 23.00
18.15 · 23.00
20.30
20.30 · 23.00
20.30 · 23.00

OURENSE
CINEBOX OURENSE
C/Doctor Fleming, 34.
Hairspray

Sin reservas

Guardianes del día 
Hora punta 3

La Jungla 4.0

La extraña que hay en ti 
Os declaro marido y marido
Sigo como Dios

Salir pitando

Un corazón invencible 
¿Y tú quién eres? 

15.45 · 17.45
15.45 · 18.00
16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45

2 días en París



17.45 · 20.30 · 23.00

YELMO CINEPLEX VIGO
C/Travesía de Vigo. Centro Comercial Travesía, Tfno: 902 22 09 22.
The last kiss

15.20 · 17.30 · 19.45 · 22.15
Salir pitando

15.45 · 17.45
Os declaro marido y marido

15.45 · 18.00 · 20.15
La gran estafa

15.45 · 18.00 · 20.30 · 22.45
Hairspray

16.00
Hora punta 3

16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Sin reservas

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.30
¿Y tú quién eres? 
Ratatouille

16.30
La extraña que hay en ti 
17.30 · 20.00 · 22.30
Guardianes del día 
18.15 · 21.30
Disturbia

18.30 · 20.30 · 22.30
La Jungla 4.0

18.45 · 22.00
Un corazón invencible 
20.00 · 22.15
El ultimátum de Bourne 
22.30

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

17.30
Sigo como Dios
Los testigos

17.30 · 20.00 · 22.30  h
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

La gran estafa

La extraña que hay en ti 
¿Y tú quién eres? 
Mataharis

La Jungla 4.0

Hora punta 3

Sin reservas

Hairspray


16.45
17.15 · 20.00 · 22.20
17.15 · 20.00 · 22.20
17.30 · 20.15
17.30 · 20.15 · 22.30
17.30 · 20.30
17.45 · 20.30 · 22.40
17.45 · 20.30 · 22.40
19.45

MURCIA
MURCIA
CINESA ATALAYAS
C. C. 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

CINES AS TERMAS



17.00
17.00 · 19.30 · 22.15
17.00 · 19.40
17.00 · 19.40 · 22.00
17.00 · 19.40 · 22.00
17.00 · 19.40 · 22.15
17.10 · 19.35 · 22.00
17.15
19.30 · 22.15
19.30 · 22.15
22.20

PONTEVEDRA
CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA
Centro Comercial 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

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

NEOCINE THADER
Av.Juan de Borbón, s/n.
Sin reservas

Guardianes del día 
La extraña que hay en ti 
Disturbia

Mataharis

La gran estafa

Salir pitando

¿Y tú quién eres? 
Os declaro marido y marido
Hora punta 3


16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.30 · 19.15 · 22.00
16.00 · 19.30 · 22.30
16.15 · 18.25 · 20.35 · 22.45
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
17.00 · 20.00 · 22.30
16.00 · 18.30 · 20.30 · 22.30
16.30 · 18.30  h

17.00 · 20.00 · 22.30
16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45

NAVARRA

Vigo
CINEBOX PLAZA E
Pl.Francisco Fernández del Riego, s/n. Tfno: 986 493 529.
Guardianes del día 
17.00 · 19.35
La Jungla 4.0

17.00 · 19.40 · 22.20
Hairspray

17.05 · 19.30 · 22.15
La extraña que hay en ti 
17.30 · 20.00 · 22.30
La carta esférica 
18.10
El ultimátum de Bourne 
18.10
Un corazón invencible 
18.10 · 20.30 · 22.40
Hora punta 3

18.20 · 20.20 · 22.20
Salir pitando

20.20 · 22.35
Os declaro marido y marido

20.20 · 22.40
¿Y tú quién eres? 
22.30

NORTE MULTICINES

FILMAX A CORUÑA
C/Alférez Provisional, 3.
Salir pitando

Disturbia

Hora punta 3

Sin reservas


16.00 · 18.30 · 21.00
16.15
16.30 · 19.00 · 22.00
16.45 · 19.15 · 22.15
17.00 · 19.30 · 22.00
17.00 · 19.30 · 22.00
17.15 · 19.45 · 22.15
19.00 · 22.00
19.45 · 22.15

20.15 · 22.45

AREA CENTRAL

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

C/San Prudencio, 6. Tfno: 945 231 940.
The last kiss

La extraña que hay en ti 
Hora punta 3

Salir pitando

Hairspray

La Jungla 4.0

La carta esférica 
Cásate conmigo 
Chanson d’Amour 

La gran estafa

Ratatouille

La extraña que hay en ti 
The last kiss

Un corazón invencible 
Os declaro marido y marido

Hairspray

La Jungla 4.0

Guardianes del día 
Conversaciones con mi jardinero

Santiago de Compostela

VITORIA

MULTICINES CÁCERES

BILBAO

C/Aguirre Leizaola, 2.
Guardianes del día 
Hora punta 3

Salir pitando

La extraña que hay en ti 
La Jungla 4.0

Os declaro marido y marido
The last kiss

Ratatouille

Sin reservas

Disturbia

La gran estafa


2 días en París

Un corazón invencible 
Conversaciones con mi jardinero
Mataharis

Líbero

Fraulein

Voces inocentes 
Qué tan lejos


ÁBACO BOULEVARD

SALÓN DE ACTOS DEL IVAM

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
Disturbia

16.15 · 18.15 · 20.40 · 22.50
Sin reservas

16.15 · 18.20 · 20.30 · 22.45
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
C/Navas, 37. Tfno: 965 213 084.
The host


El ultimátum de Bourne 
Cabeza de muerte 
Un corazón invencible 

C/Menorca, 19. Tfno: 902463269.
Hairspray

Sin reservas

La gran estafa

Ratatouille

Salir pitando

Hora punta 3

Movida bajo el mar

La extraña que hay en ti 
Un corazón invencible 
La Jungla 4.0

Os declaro marido y marido
Guardianes del día 
Disturbia

El ultimátum de Bourne 
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C/Vía Norte, 22. Tfno: 986 227 513.
Cásate conmigo 
Transylvania

Los testigos

Caótica Ana


17.45 · 20.30 · 23.00
17.45 · 20.30 · 23.00
17.45 · 20.30 · 23.00
17.45 · 20.30 · 23.00

PAMPLONA
GOLEM BAIONA
Av.Baiona, 52. Tfno: 948 251 112.
¿Y tú quién eres? 
La Jungla 4.0

Sin reservas

La carta esférica 
Salir pitando

Un corazón invencible 
Conversaciones con mi jardinero

17.15 · 20.00 · 22.30
17.15 · 20.00 · 22.30
17.15 · 20.00 · 22.30
17.15 · 22.45
17.30 · 20.10 · 22.30
17.30 · 20.10 · 22.30
 17.30 · 20.10 · 22.30

GOLEM YAMAGUCHI
Pl.Yamaguchi, 9. Tfno: 948 851 112.
Voces inocentes 
Los testigos

Caótica Ana

Un corazón invencible 
Naturaleza muerta


17.15 · 20.00 · 22.30
17.15 · 20.00 · 22.30
17.15 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.10 · 22.30
17.30 · 20.10 · 22.30

56

público

Martes, 2 de octubre de 2007

Televisión

www.publico.es

Hoy

Milá derrota a Prats en la noche
Las audiencias afirman que La Sexta es la cadena que más crece en septiembre
público

madrid

3
Las retransmisiones de
los partidos de la Liga Española de fútbol, la Liga de Campeones y la Eurocopa de baloncesto han hecho crecer las
audiencias de La Sexta en 1,8
puntos. Esta cadena obtiene
así el mejor resultado mensual de su historia y se convierte en la que más creció el pasado septiembre, según los datos
de Sofres facilitados por Barlovento Comunicación.
El estudio confirma que sólo Telecinco la acompaña en
crecimiento, porque el resto Lorenzo Milá.

de las cadenas caen en picado.
Uno de los datos más llamativos que se desprenden de estas
cifras aclara que las tres grandes cadenas de este país –La 1,
Antena 3 y Telecinco– cada vez
se reparten un pedazo más pequeño del pastel de las audiencias, sumando entre todas un
53,5% de la cuota.
Milá, líder en su franja horaria

Otro dato relevante de esta memoria de audiencias: Lorenzo Milá ha podido con Matías
Prats en la batalla por los informativos de noche. Parece que
el cambio de imagen de las No-

ticias de Antena 3 no ha ayudado demasiado a Prats. Así, el
Telediario de La 1 se ha llevado el gato de las audiencias al
agua, tras varias semanas cerca de la primera posición.
El espacio presentado por
Milá fue, en septiembre, líder absoluto en su franja, con
2.423.000 espectadores y un
19,4% de share. En esta ocasión, a Milá le siguen los espacios informativos de Telecinco
(18,6), Antena 3 (18,2), Cuatro (6,6) y La Sexta (3,6). Prats
no puede sentirse único responsable de estos datos, ya que
Antena 3 es la cadena genera-

lista que más desciende el mes
pasado al perder 1,8 puntos de
cuota de pantalla, firmando
así su peor resultado mensual
desde 1992.
En esta batalla se consolida en segundo lugar un nuevo nombre, el de Pedro Piqueras (TL5).
Curiosamente, Matías Prats
venía siendo no sólo líder en
datos sino, sobre todo, en valoración por parte de los espectadores. Según el Ranking de
Credibilidad de Periodistas,
Matías Prats es el profesional
de los medios de comunicación que mayor confianza merece para los españoles, seguido por Iñaki Gabilondo, Luis
del Olmo y Mercedes Milá. D
www.publico.es

3

Puedes ver toda la
programación de la sexta en
www.lasexta.com

la receta de milá

3

1
naturalidad
Todos son bustos parlantes, pero
Milá acompaña al suyo con gesto
menos hierático y ropa elegante.
3
2
Ritmo musical
Matías es demasiado arquetípico
y Lorenzo tiene una cantinela
característica que engancha.
3
3
las manos
Milá coloca su mano izquierda
más cerca del cuerpo y la mano
y el antebrazo derecho casi
extendido, con ellos enfatiza
las frases que quiere. Además,
compone mejor el plano.
3
4
transiciones
Chasquidos con la lengua, control
de la pausa y ojos que se cierran.
Trucos de maestro entre noticias.
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Antena 3 20.45 horas

Cuatro 22.15 horas

El Barça se enfrenta
al Stuttgart en
la Champions

Infidelidades, celos y porno
en la serie ‘Cuestión de sexo’

Antena 3 ofrece, en su espacio
‘Territorio Champions’, la segunda jornada de la Liga de Campeones. El FC Barcelona se enfrenta
en este encuentro a los alemanes
del Stuttgart en casa del rival.

En este episodio, Diego da
muestras de querer perdonar
la infidelidad de Alba. Ambos
intentan salvar su matrimonio,
pero Jorge, el amante de Alba,
no se lo pone fácil: le propone

Telecinco 23.45 horas

Demi Moore se
gana las gafas de
‘Caiga quien Caiga’

un viaje con él a Lisboa. Elena
descubre la afición al porno de
su novio Gabi, algo que no sabe
si está dispuesta a tolerar. Óscar,
por su parte, sufre de celos cuando su mujer queda con otros.

El programa presentado por
Manel Fuentes cuenta con
varias novedades esta temporada. En esta edición será
la actriz Demi Moore la que
reciba las clásicas gafas.

La 1

La 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

La Sexta

ETB 1

06.00 Noticias 24 h
07.00 Telediario matinal
09.00 Los desayunos de TVE
Invitado del día:
Patxi López, Secretario
General del PSE-EE
10.15 Saber Vivir
El programa de hoy tratará
los factores de riesgo más
comunes que favorecen
las molestias al orinar y los
tratamientos más eficaces
para combatirlo que existen
en la actualidad
11.30 Por la mañana
13.15 El negociador
14.00 Servicios Informativos

06.00 Teledeporte
07.30 Los Lunnis
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber
Muchos jubilados se
encuentran con dificultades
económicas. Pensando en
esas necesidades, algunos
bancos y cajas ofrecen la
posibilidad de dar una paga
complementaria a las bajas
pensiones
11.00 Paraisos cercanos
Madeira, la Isla Verde
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
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 Documentos tv
Sexo en secreto. El
documental recorre los
caminos secretos del sexo,
nos introduce en el mundo
del “fetichismo” y el
“sadomasoquismo”
22.45 Los archivos secretos de la
inquisición
23.45 La 2 noticias
00.20 El tiempo
00.25 Ley y orden: acción criminal
01.20 A dos metros bajo tierra
02.20 Conciertos
03.20 Blood, el último vampiro
03.45 Cine de madrugada: Una
abuelita de antes de la guerra
05.15 Resumen jornada Premier
League

06.00 Las noticias de la mañana
08.00 Shin Chan

07.15 Los Algos
Incluye Los caballeros del
zodiaco y Bola de dragón Z
09.45 Uau!!!
10.15 Fashion House
Déjalo correr. Gloria le
encarga a un amigo suyo
que mate a Michelle para
quitársela de en medio
11.15 Las mañanas de Cuatro
14.25 Noticias Cuatro
15.30 Friends

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

07.15 El intermedio
07.45 Buenafuente
08.40 Teletienda
09.15 Despierta y gana
10.20 Sé lo que hicistéis
11.20 Cocina con Bruno
11.50 Crímenes imperfectos
12.55 La hora de National
Geographic
La muerte negra
13.55 Padre de familia
Stewie Griffin: La historia
jamás contada 1
14.25 La Sexta Noticias
14.55 Futurama
La picadura
15.25 Sé lo que hicistéis ...
16.30 The Unit
Moral, bienestar y ocio
17.25 Navy Investigación
criminal
Shariff vuelve
18.25 Cine: Un pez en la bañera
Sam y Molly llevan cuatro
décadas de matrimonio,
sus hijos ya son mayores, y
han dejado el hogar familiar.
Ahora, su mejor distracción
es discutir por todo. Un día
Sam deja en ridículo a Molly
delante de sus amigos, y ella
decide coger las maletas y
marcharse de casa
20.20 La Sexta Noticias
20.55 Padre de familia
Stewie Griffin: La historia
jamás contada 2
21.25 El intermedio

07.00 Tik - Tak Circus
07.25 Betizu
09.15 Gaztea
09.35 Bidaide
11.15 Travel notes
11.40 Sustraia
12.05 Gure lanbide zaharrak
12.35 Mihiluze
13.05 Betizu
14.00 Gaur Egun
14.40 Eguraldia
14.45 Bidaide
16.25 Gag gag
17.00 Edo zu, edo ni, edo nor
17.25 Goenkale
18.25 Betizu
20.28 Gaur Egun
21.05 Eguraldia
21.15 Kamera Ezkutua
21.30 Mihuluze
22.05 Goenkale
23.20 Zeure Esku
00.00 Ero eta bero

14.30 Corazón de otoño
15.00 Telediario 1
15.55 El tiempo
16.00 Amar en tiempos revueltos
Hipólito sigue preocupado
por su nombramiento como
Director General y
Regina pide ayuda a don
Senen para que rece por él.
Primer día de facultad de
Alicia y primera sensación
de que va a ser duro convivir
en un mundo hasta ahora
reservado para hombres
17.15 Destilando amor
18.20 España directo
20.00 Gente
21.00 Telediario 2
21.55 El tiempo
22.00 Herederos
23.30 Especial documental
El negocio de la pornografía
y Adiós con el corazón
01.45 Telediario 3
02.00 Minutos musicales
02.30 Noticias 24 h

Películas recomendadas
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09.00 Espejo Público
Susana Griso entrevistará
en directo en plató al líder
de la oposición y presidente
del Partido Popular, Mariano
Rajoy
12.30 La ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson
Hijos de un bruto menor y
Cuentos populares
15.00 Antena 3 noticias 1
15.50 El tiempo
16.00 Madre Luna
17.30 A 3 Bandas
19.00 El diario de Patricia
20.15 Champions: StuttgartBarça
22.30 Cine: Seguridad nacional
Earl Montgomery es
un engreído cadete del
departamento de policía
de Los Ángeles que podría
llegar a ser un gran policía
si dejara de dar tanto la
nota. La actitud rebelde de
Earl le lleva a ser expulsado
de policía y se encuentra
aceptando un puesto de
trabajo como humilde
guardia de seguridad en
National Security
00.30 360º
El espacio de debates
presentado por Roberto
Arce, debatirá sobre el
alto precio de la vivienda
y la subida de los tipos de
interés, que han provocado
que los españoles estén más
endeudados que nunca
02.30 Antena 3 Noticias 3
02.45 Supernova
05.30 Repetición de programas

bbbmuy buena bbbuena bregular

víctor o victoria

el protegido

SEGURIDAD NACIONAL

bbb

bbb

b

nacionalidad: EEUU. director:
Blake Edwards. Intérpretes:
ames Garner, Julie Andrews,
Robert Preston y Leslie-Ann
Warren.

nacionalidad: EEUU. Director:
M. Night Shyamalan. Intérpretes:Eamonn Walker, Samuel L
Jackson, Bruce Willis, Spencer
Treat Clark, Charlayne Woodard,
Leslie Stefanson, Robin Wright.

nacionalidad: EEUU. director:
Dennis Dugan. Intérpretes: Martín Lawrence y Steve Zahn.

Sinopsis: En el París de los años
treinta, Victoria, tras el fracaso
de su actuación en un cabaret,
camina hambrienta por las calles de la ciudad. Está a punto de
prostituirse para poder comer,
pero finalmente, decide darse
un gran banquete. Allí conoce a
Toddy, un homosexual que tiene
la brillante idea de convertir a la
artista en Víctor, un célebre travestí que triunfa en la ciudad.

Sinopsis: Elijah Price, propietario de una galería de arte dedicada al cómic, sufre una extraña
enfermedad que le causa constantes roturas de los huesos de
su cuerpo. Por ello es conocido
con el sobrenombre de Sr. Cristal.
Price se pone en contacto con
David Dunn, su antítesis, ya que
posee una increíble resistencia
ante toda suerte de accidentes.

Sinopsis: Earl Montgomery es
un engreído cadete del departamento de policía de Los Ángeles
que podría llegar a ser un gran
policía si dejara de dar tanto la
nota. Su actitud rebelde le lleva a ser expulsado del cuerpo y
a aceptar un puesto de trabajo
como humilde guardia de seguridad. Después de ser detenido
por un nervioso oficial de policía,
Earl le acusa de acoso. Hank es
obligado a entregar su placa y
termina trabajando con Earl.

TCM // 16.00 horas

hollywood // 19.30 horas

antena 3 // 22.30 horas

16.50 Channel nº4
Willy Toledo y Pilar Castro,
protagonistas de Cuestión de
sexo , charlarán sobre este
nuevo proyecto de ficción
de Cuatro
18.20 Alta tensión
19.20 Money, money
20.30 Noticias Cuatro
21.35 El hormiguero
22.15 Cuestión de sexo
Sacrificios. Diego está
dispuesto a perdonar la
infidelidad de Alba. Este
capítulo contará con Santi
Millán como invitado
23.35 House
Buscando a Judas. El
propósito de venganza de
Tritter aún no ha pasado. El
policía decide congelar las
cuentas bancarias no sólo
de Wilson sino también de
Cameron y Foreman
00.20 Noche Hache
Juanes compartirá con los
espectadores todos los
detalles de su nuevo disco,
La vida es un ratico
01.40 Cuatrosfera
03.35 Llámame
05.35 Shopping Televenta
06.50 Recuatro

15.30 Aquí hay tomate
17.00 Gran Hermano Resumen
17.30 Yo soy Bea
La detención de Bea causa
estragos en los ánimos de
todos, en especial de Álvaro
y de Carmelo. Bárbara
sigue muy afectada por el
encontronazo con Santi. Por
último, Cayetana termina
confesando a Richard su
relación con Jota. Richard,
pensando que el mensajero
sólo quiere estar con ella por
interés, decide dejarle las
cosas bien claras
18.15 Está pasando
20.15 Pasapalabra
20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio
22.00 Hermanos y detectives
La única heredera. Ignacio
Reyes, un rico empresario,
muere en su habitación
tras una larga enfermedad.
Su muerte no presenta
interrogantes pero el
comportamiento de su
esposa Verónica, intriga a
Daniel, que decide investigar
más a fondo
23.45 Caiga quien caiga

21.55 Sé lo que hicistéis la última
semana
00.00 Buenafuente
01.15 Crímenes imperfectos
02.15 Ganas de ganar
06.00 Traffic tv
06.25 No sabe no contesta

00.45 El coleccionista de
imágenes
02.15 Noche de suerte
03.00 Infocomerciales
06.00 Fusión Sonora

Audímetro

Canal 9
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
18.05 Cine de L’oest: Duelo de
razas
20.00 Walker Texas Ranger
21.00 Notícies 9
21.30 Autoindefinits
22.30 Cine sense pauses:
Crueldad intolerable
0.10 Cine de nit: la historia de
Mary Kay Letourneau
02.15 Cine de Mitjanit: Operación
Splitsville
03.45 Hora D’Impacte

Sube y baja

los 10 programas más vistos
cadena

programa

1.	Tele 5
Escenas de matrimonio
2. la 1
Telediario 2 Fin de semana
3. la 1
Bridget Jones: Sobreviviré
4. tele 5
R.I.S. científica
5. antena3 ¿Sabes más que un niño ...
6. antena 3 Noticias Fin de semana 1
7. antena 3 Los Simpson
8. antena 3 Noticias Fin de semana 2
9. tele 5
Informativos Fin de semana
10.	Tele 5
Informativos Fin de semana

aud. media

4.173.000
2.910.000
2.907.000
2.864.000
2.770.000
2.864.000
2.658.000
2.445.000
2.286.000
2.262.000

Cuota de pantalla

		
		
		
		
		
		
		

24,2
19,9
18,4
17,1
16,7
22,8
25,7
17
16,3
19,1

EL ANÁLISIS TELEVISIVO

crónicas
Informativo: El documental que narraba
la disolución de los ‘polis-milis’. Es todo un
ejemplo de buen trabajo periodístico.

Telecinco arrebata el liderazgo del prime time dominical a La 1 gracias al dato de ‘Escenas
de matrimonio’
De nuevo Telecinco y La 1 se disputan el liderazgo del prime time dominical, aunque en esta
ocasión es la privada la que resulta vencedora, por sólo tres décimas. ‘Escenas de matrimonio’
(24,2%) se convierte en la principal artíficie de la victoria de Telecinco con más de cuatro millones de espectadores. La cadena privada, sin embargo, desciende con el arranque de ‘R.I.S.
científica’ (17,1%) que sucumbe frente al cine de La 1. La segunda parte de ‘Bridget Jones’ roza
los tres millones de espectadores. Antena 3 (15,1%) sube casi punto y medio con un capítulo de
‘Los Simpsons’ (11,4%) y ‘¿Sabes más que un niño de primaria?’. Cuatro (7,5%) baja medio
punto con dos nuevos capítulos de ‘Medium’ (7,9% ). La 2 (4,1%) y La Sexta (3,7%) descienden
respecto al domingo anterior. ‘Club de fútbol’, congrega al 4,2% de la audiencia, el mismo share
que obtiene ‘No me digas que no te gusta el fútbol’ en La Sexta.
* Datos suministrados por la guía tv

¿Sabes más que un niño...?
Soso: El concurso presentado por Ramón
García, reubicado en el ‘prime time’ de los
domingos, aburre con su ritmo cansino.
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Alonso niega el año sabático
3
Fernando Alonso fue tajante en una entrevista en la que
afirmaba que, pase lo que pase, seguirá corriendo el año que viene, desmintiendo así los rumores que decían que pasaría el siguiente año en blanco para volver en 2009. REUTERS
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baloncesto/ eurobasket femenino

España sigue invicta

3
El equipo español venció ayer a Francia en el primer partido de la segunda liguilla del Eurobasket femenino. El equipo venció el partido por 63-53, con Amaya Valdemoro como máxima
estrella al anotar 17 puntos.

Golf/ presidents cup

Victoria estadounidense
3
El equipo estadounidense, dirigido por Jack Nicklaus, venció con rotundidad al equipo de Canadá que capitaneaba Gary
Player. En la última jornada, Estados Unidos necesitaba sólo tres
victorias, que lograron Verplank, Cink y Mickelson. REUTERS

CASO MCDONALD: La pareja se deja ver con las manos entrelazadas tras las palabras de la mujer en Público

Eva y Will por fin se juntan
ladislao javier moñino

vitoria

3
Por fin apareció en público el matrimonio McDonald.
Fue después del partido que
el TAU venció al Cajasol de Sevilla por 63-56. Fue un minuto de miradas de complicidad
y manos entrelazadas, mientras Alfonso Churruca, jefe de
prensa del TAU, leía el comunicado en el que desmentía las
palabras de Eva a Público del
pasado sábado. Unas palabras
que han alimentado el cisma
entre los diferentes estamentos del baloncesto español por
el asunto de las nacionalizaciones. No hubo lugar a preguntas. Tras la lectura del comunicado, los periodistas se
quedaron con las ganas de preguntarle a Eva por algunas de
sus frases como “no sé ni dónde me casé”, “no es verdad que
me pase 2.500 euros al mes” o
“me casé para hacerle un favor
a un amigo y no creo que haya
hecho nada malo”.
Al cabo de ese minuto, Eva,
vestida con un pantalón negro
ajustado y una camisa blanca,
y Will, con su habitual look rapero, abandonaban la sala de
prensa del Buesa Arena. En silencio. Ése fue el final del acto
público del matrimonio McDonald en el día de ayer.
Llegó solo al partido

Antes de ese minuto de aparición pública, McDonald volvía
a vestirse de jugador, después
de que el equipo vitoriano decidiese no alinearle en la final
de la Supercopa, como medida preventiva tras el artículo
de Público. Will llegó sin Eva al
Buesa Arena. Caminando jun-

to a su compañero Simas Jasaitis. Tranquilo y firmando autógrafos antes de entrar en las
instalaciones.
Durante la rueda de calentamiento, Will no pudo contenerse ante la música ambiente
y realizó algún que otro movimiento de rapero. Comenzó el
partido en el banquillo, pero tenía ganas de volver a estar cerca del aro. El público también.
En cuanto salió, la grada le dedicó una ovación con mensaje.
“Lo que tiene que hacer es meter puntos”, aseguraba un aficionado en la grada.
Sin embargo, la aportación
de Mcdonald no fue la esperada de uno de los tres jugadores que ha fichado el TAU para
suplir a Scola. En los trece minutos que estuvo en pista, sólo
anotó dos puntos, capturó tres
rebotes y realizó cinco perdidas de balón.
Americano en la web

Ésa fue la aportación de McDonald, de quien la web oficial
del TAU informó que iba a inscribirle como estadounidense
en la Liga, tras la importante
lesión de Singleton en la final
de la Supercopa, que le mantendrá alejado de las canchas
durante siete meses. Sin embargo, este ¿lapsus? duró sólo
unas horas. A media mañana,
la página web había decidido
retirar esa información sin dejar ningún rastro.
Así fue el día en el que Will y
Eva por fin se encontraron. D
Más información

3

biografía deportiva DE
MCDONALD
www.ACB.com/jugador.php?id=b97

Eva y Will McDonald entrelazan sus manos durante la lectura del comunicado. P. GUTIÉRREZ

COMUNICADO DE DESMENTIDO DE LOS McDONALD

“Las declaraciones son falsas”
L.J.MOÑINO

VITORIA

3
Dos días después de que
salieran publicadas las palabras de Eva McDonald en este periódico, en las que entre
otras cosas aseguraba que no
se acordaba ni de dónde se había casado y que lo había hecho por hacerle un favor a un
amigo, el matrimonio decidió
comparecer en público para

cambiar su versión. Lo hizo a
través de un comunicado leído
por el jefe de prensa del TAU.
“Ante las informaciones vertidas”, comienza el comunicado, “y las supuestas declaraciones de mi esposa Eva, el
sábado 29 de septiembre, en
el diario nacional Público y de
las que se han hecho eco diversos medios de comunicación, me veo en la necesidad y

obligación de intervenir y realizar algunos comentarios en
defensa de mi buen nombre y
en el de ella”.
“Las declaraciones supuestamente atribuidas a Eva son
del todo falsas”, añade la nota,
“así como la información y las
conjeturas a las que el referido
artículo hace mención. Ante
este hecho, mis asesores legales emprenderán las precep-

tivas acciones en defensa de
nuestros derechos, presentando la oportuna querella contra el redactor y el periódico
Público”.
“No me corresponde enjuiciar las reacciones, declaraciones y medidas tomadas, pero
es evidente que toda esta situación es producto de una lucha
entre otros estamentos e intereses que poco o nada tienen
que ver conmigo y mi esposa,
y que pasan por encima de las
personas y de los sentimientos
sin ningún decoro y responsabilidad”, concluye. Sin aceptar
preguntas se fueron.
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Rugby/ Copa del mundo

Los cuartos de final, listos

Atletismo/ Maratón de berlín

‘Gebre’ mira a las dos horas

Tenis

Ivanovic irá al Masters

3
Ha terminado la primera fase de la Copa del Mundo de rugby. Los emparejamientos de cuartos, que se jugarán el fin de semana son: Australia-Inglaterra, Nueva Zelanda-Francia, Sudáfrica-Fidji (que dejó fuera a Gales) y Argentina-Escocia. reuters

3
El nuevo recordman mundial de maratón, Haile Gebrselassie, declaró ayer que correr la mítica distancia en dos horas es
“cuestión de tiempo”. El etíope también comentó que si vuelve a
batir el récord, será de nuevo en la capital alemana.

FEB y ABP esperan el nuevo convenio

FÚTBOl americano: Brett Favre, de los Packers, récord de pases de ‘touchdown’

El inicio de la Liga,
en manos del CSD
Miguel alba

3
La serbia Ana Ivanovic se convirtió el domingo, con su victoria en el torneo de Luxemburgo, en la cuarta jugadora clasificada para disputar el Sony Ericsson Championships, que se disputará en el Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid . EFE

El bombardero del frío
Gonzalo Cabeza

madrid

Madrid

3
En la cuenta atrás para
el inicio de la Liga ACB, se sigue hablando más de desencuentros en los despachos que
de baloncesto. A día de hoy, el
inicio de la Liga pende de la resolución que adopte el Consejo Superior de Deportes (CSD)
sobre el nuevo marco de los jugadores comunitarios. Aunque el estamento que preside
Jaime Lissavetzky prefiere una
decisión consensuada entre la
ACB, la Federación y la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), las posturas
están tan encontradas que el José Luis Llorente.
acuerdo parece imposible.
“Desde el momento en el
que la ACB decidió acudir al así está la situación
CSD para que interpretara el
convenio suscrito en 2005, entendemos que el acuerdo está csd
roto y la nueva situación debe > Los servicios jurídicos
marcarla el propio Consejo”, estudian el acta feb-abp
explicaba ayer Jesús Bueno, di- La ausencia de representantes
rector ejecutivo de la FEB. En de la ACB a la reunión prevista
la misma línea, se expresaba para el sábado pasado entre la
José Luis Llorente, responsa- patronal, FEB y ABP, en la que
se iba a definir el nuevo marco
ble de la ACB.
Por su parte, Josep Senes- de las nacionalizaciones, dejó
pleda, director general de la el conflicto en manos del CSD.
ACB, mantiene su postura de Ayer, los servicios jurídicos del
que la FEB debe reconocer co- Consejo empezaron a estudiar el
mo asimilados a los jugado- acta de dicha reunión. Desde el
res (McDonald, TAU; Barnes, CSD, se confía en encontrar una
León; Evans, León; N’Dong, solución antes del sábado.
Unicaja; Tomas, Murcia; y Callaghan, Manresa) que han jugadores
contraído matrimonio con co- > empiezan a pensar en
munitarias, como ya lo hicie- plantear una huelga
ron, por diferentes errores ad- El caso McDonald y todas sus
ministrativos, con Fisher (Ma- consecuencias durante el fin
drid) , Tutt (Granada), Barnes de semana han llevado a los
(Fuenlabrada), Brown (Mur- jugadores a plantearse una
cia) y N’Dong (Unicaja) en las huelga si la ACB se resiste a
entrar en razón.
dos últimas temporadas. D

3
El domingo volvió a ser
un día histórico para Brett Favre. El jugador de los Packers
ya ve cerca el final del camino, pero se resiste a llegar a él y,
mientras tanto, va destrozando récords. Ahora tocó uno de
los más grandes de su carrera,
el de pases de touchdown.
Favre nació en el estado de
Mississippi un lugar del sur de
Estados Unidos donde las bajas temperaturas no son algo
habitual. Creció acostumbrado a lanzar con un clima agradable pero, paradójicamente,
su éxito llegó en una ciudad
donde las mañanas de invierno, cuando se juega la temporada de la NFL, siempre se tiñen del blanco de la nieve.
Jugar en diciembre en el
Lambau Field, el estadio de los
Packers, es una pesadilla para
cualquier jugador. La afición es
una de las que más ruge en la
NFL, pero todos los gritos de la
grada son incapaces de hacer
entrar al quaterback en calor.
Sólo los mejores son capaces
de tener precisión en esos momentos y Favre ha sobresalido
siempre entre ellos.
La carrera de Favre no
ha sido todo lo fácil que
se puede esperar de
una estrella. Sólo
consiguió una beca para jugar en
una universidad pequeña de

Sus récords
422
Pases de
‘touchddown’
5,133
Pases completos
151
Victorias en
temporada regular
3
MVP’s

la primera división. Allí no
querían que fuese su mariscal (nombre hispano de la posición de quaterback), sino
que se adaptase a otro puesto. Tras demostrar su valía,
abriéndose paso a codazos,
se fijó en él Atlanta, que le eligió en el draft. Los caprichos
del entrenador, que no le quería, le hicieron ser traspasado
a Gren Bay. Allí tampoco fue
fácil su entrada, los médicos
desaconsejaron su fichaje por
unos problemas óseos, pero
la fe del manager general de
la franquicia hizo que al final
se completase la operación.
Allí Favre encontró su casa,
un lugar perfecto donde brillar. En Wisconsin, estado en
el que se sitúa Green Bay, encontró pasión por el deporte
del balón ovalado y una gran
tradición (es el equipo que
más veces ha sido campeón).
También se dio de bruces con
el frío, mucho frío, un clima
al que no estaba acostumbrado, pero que resultó ser el ambiente idóneo para Favre.
Lleva quince temporadas,
ha sido tres veces el Jugador
Más Valioso de la liga y llevó a
su equipo a conquistar la 31ª
Superbowl. Los últimos dos
años de la carrera de Favre
parecía que su estrella se había apagado, pero esta temporada ha vuelto al campo en
una forma magnífica, recordando que nunca se puede
enterrar a los que ya tienen
estatus de leyenda.
Más información

3

Los mejores momentos de
Brett Favre
http://tinyurl.com/29mkvd
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Los jugadores y el entrenador niegan el chantaje de los radicales para financiar sus viajes

El Atlético tapa a los ultras
HUGO JIMÉNEZ

MADRID

El club ha iniciado
una caza de brujas
para encontrar al
filtrador del caso

3
El Atlético ha cerrado filas para proteger a los ultras.
La información publicada el
domingo por este periódico
(la presión a la que los hinchas
más radicales del equipo sometieron a algunos jugadores
y el entrenador la víspera del
partido ante la Vojdovina) ha
sido recibida por el club con
evidente nerviosismo. Hay caza de brujas: investigación desesperada por conocer quién filtró la noticia. Y, al tiempo, hay
consigna: no puede salir una
palabra del club sobre el suceso. O se niega o se desconoce.
No hay otra respuesta posible.
En las entrañas del Calderón, la noticia ya no se comenta. Hay instrucciones claras:
el mejor desprecio es no hacer
aprecio. Igual que Javier Aguirre y su plantilla, los responsables de los diferentes departamentos del club optan por hacerse los sorprendidos cuando
se les hace referencia al tema.

“Javier lo niega por
no dejar el ‘marrón’
a los jugadores”,
dice un empleado
Según fuentes del club, la
versión del entrenador tiene
un fondo heroico. No niega por
encubrir a los ultras, sino para
“no dejar el marrón en manos
de los jugadores”. Un marrón
que, al fin y al cabo, ya lleva comiéndose uno de los capitanes
desde hace semanas, cuando
los ultras iniciaron su ‘amistosa’ negociación.
Los jugadores no se muestran mucho más valientes. Pero tampoco tan rotundos y categóricos en sus desmentidos.
Raúl García esquivó como pudo el interrogatorio el domingo. Y ayer le tocó a Maniche
pasar por el trago de negar un
hecho que él sufrió en primera
persona. También de una manera huidiza más que rotunda.
Hay consigna, lo dicho.

Aguirre cambia el discurso

A la cabeza de los encubridores de los ultras se ha puesto
Javier Aguirre, que cambió repentinamente su discurso tras
la aparición de la noticia. Y así,
pese a que durante esos días
del verano aseguró dentro del
club, y en más de una ocasión,
no entender “cómo pueden
ocurrir casos como éstás en el
deporte”, el domingo se apuntó a la política de los desmentidos. Hasta tres veces dijo que
la noticia era falsa. Y con total rotundidad. Este periódico
trató ayer sin éxito de ponerse en contacto con el técnico,
quien, pese a aceptar inicialmente, abandonó el campo de
entrenamiento por un supuesto error de coordinación.

Ambiente enrarecido

Javier Aguirre, en el partido ante Osasuna. ángel martínez

El caso es que el ambiente se ha
caldeado en el Atlético. Tanto
en el vestuario como en las oficinas se persigue a la fuente, al
tiempo que los ejemplares de
Público corren de mano en mano. Mientras, el área social del
club trata silenciosamente de
calmar a los ultras por la aparición de la noticia.
La versión institucional, pese a lo que recitan el entrena-

dor y los jugadores, no se ha
modificado de un día a otro:
“No negamos la información,
pero no nos consta”.
En conversaciones privadas, algunos miembros del
club consultados tratan de restar trascendencia a lo ocurrido.
No lo ven como un mecanismo
de chantaje de los ultras, sino
como una forma de colaboración bienintencionada.
No se exige la financiación,
simplemente se solicita como ayuda. No todos los afectados lo entendieron así. “Esto ocurre en la mayoría de los
clubes”, comentan fuentes del
club algo perplejas por la dimensión que ha adquirido un
suceso que entienden normal.
Denuncia

En lo que coinciden todos los
consultados, es en la inoportunidad de la aparición de la
noticia. No quieren por nada
del mundo que el conflicto con
los ultras altere la dinámica de
buen juego y excelentes resultados que ha tomado el equipo. Cuatro victorias consecutivas, tres de ellas en Liga, han
vuelto a disparar el optimismo.
Y no quieren que se apague de
pronto por la publicación de
unos sucesos que adquirieron
sus tintes más tensos hace ya
un mes. Dan por controlados a
los ultras, en suma.
Y además están convencidos de su victoria mediática.
Han logrado evitar que otros
medios se hagan eco de la noticia. Y dan por hecho que con la
consigna de los desmentidos,
el lío se apagará solo. Curiosa
satisfacción. D
Comenta esta noticia

3

¿hace bien el atlético
encubriendo a los ultras?
http://www.publico.es/003371

Rueda de prensa

Maniche
Jugador del Atlético de Madrid

“La presión
es el próximo
partido”
3
1
¿Conocía la existencia de
las presiones de los ultras?
No. Desconozco presiones
a compañeros. Nuestra única presión es ganar partido a
partido. Sinceramente, no sé
nada de esto.
3
2
Usted es uno de los
señalados. ¿Niega con
rotundidad que sus
compañeros o usted fueran
presionados?
A mí nadie me ha hablado de
este tema. Nosotros no hemos hablado nada y a mí nadie me ha dicho nada.
3
3
El club no niega la noticia,
dice que no le consta.
Yo no conozco nada de esto.
No sé nada ni por parte del
club ni de mis compañeros.
3
4
¿Se reafirma en que
no tiene constancia de
ninguno de estos casos?
No conozco nada. La única
presión es ganar partido a
partido.

Otroscasos
italia

ATLÉTICO 2001

BARCELONA:

Maldini
recriminó
a los ‘tifosi’

Kiko sufrió
similar
extorsión

“El problema no está solucionado”

Paolo Maldini ya mostró hace
días su descontento con los tifosi del Milan, que apenas acudieron al partido ante el Benfica en la Liga de Campeones, y
que además silbaron a Dida y
Gilardino. “Estoy enfadado, al
igual que el resto del equipo”,
declaró el histórico capitán. Al
parecer, los tifosi están furiosos porque se les negaron entradas para la final de la pasada edición de Liga de Campeones. “De por medio ,hay cuestiones económicas y cuotas de
poder”, dijo Maldini.

El suceso ocurrido en Majadahonda hace unas semanas
no es nuevo en el Atlético. En
2001, lo sufrió en sus propias
carnes Kiko Narváez. El grupo más radical de aficionados
decidió acompañar al equipo
a Tenerife. El club sólo aceptó costear la mitad del viaje.
Tras negociar con el capitán de
la plantilla, Paulo Futre, se llegó a una solución: la otra mitad la abonarían los jugadores. Futre dio el visto bueno,
pero al comentarlo en el vestuario, se encontró negativas.

NOELIA ROMáN

STUTTGART

Entre ellas, la de Kiko Narváez.
El plante llegó a oídos de los ultras, que, desde entonces, hicieron la vida imposible al jerezano. La pancarta “Kiko, cojo,
muérete” demostró sobradamente su enojo.

Joan Laporta lo anunció nada
más asumir su mandato: tolerancia cero con ultras y violencia. Desde entonces, el Barça
adoptó medidas. “El problema
no está solucionado del todo”,
asume el presidente del Barça,
“pero la situación ha mejorado
mucho”. Su decisión de acabar
con ellos le sha costado numerosas amenazas a él y a su familia, y les ha obligado a vivir protegidos por escoltas. “En situaciones así, nunca puedes estar
tranquilo. Pero hemos mantenido una actitud firme y hemos
dado la oportunidad a quien

Joan Laporta.afp

“No excluimos, pero
ni subvencionamos
viajes, ni facilitamos
entradas, ni aceptamos
conductas violentas”

quiera de reconducir su conducta para que participe de la
fiesta. No excluimos a nadie,
pero ni subvencionamos viajes, ni facilitamos entradas ni
aceptamos conductas violentas”, añade Laporta.
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Sevilla-slavia de praga: Partido vital para los andaluces

Juande y Del
Nido, divorcio
en voz baja

nada nuevo. Todo esto ya pasaba cuando los sevillistas ganaron la Copa de Rey y la UEFA o
arrollaron al Madrid en la Supercopa hace apenas un mes.
Aquellos días no había tiempo
nada más que para fiesta.
La mala racha sólo ha aireado lo que la euforia escondía
en el envés de este triunvirato.
Es llamativo, por ejemplo, cierto tono crítico a los planteamientos y decisiones de Juande Ramos en estos primeros
partidos de la temporada. “No
tengo constancia de ello; pero
si se ha producido, lo desautorizo”, dijo tajante Del Nido la
pasada semana.
La ironía de Juande

Juande Ramos y José María del Nido, en la capilla ardiente de Antonio Puerta. Efe
alberto cabello

sevilla

Cuando has devorado
3
tanto triunfo y tan rápido, la
digestión otra vez de la derrota
resulta más pesada de la cuenta. El sevillismo sufre las punzadas en el estómago de los
cuatro tropiezos consecutivos
de su equipo. Todo lo que se
han llevado a la boca en estos
últimos meses ha sido tan dulce que cualquier cosa amarga. En medio de este paisaje, el
Sevilla recibe hoy al Slavia de
Praga (20.45 Canal+) con el
reto de lograr una victoria que
encauce su clasificación para
la siguiente fase de la Champions League.
Las derrotas han ventilado lo ya evidente: la nula relación entre el entrenador Juande Ramos y el presidente Del
Nido, que las victorias y la fatal muerte de Puerta disimularon. Un divorcio en voz baja,
pero ya público. No se desvela

claves de la ruptura

Una oferta de
renovación que no
gustó al entrenador

01.
negociaciones rotas
Tras la conquista de la Copa del
Rey, Del Nido y Juande Ramos
negociaron la renovación del
contrato. No hubo pacto y los
contactos, en lugar de acercar
posiciones, les separaron aún
más. Juande calificó la oferta del
presidente de “ofensiva”.

02.
la oferta del tottenham
Juande Ramos recibió a finales
de agosto una golosa oferta del
Tottenham que sí escuchó, pero
que no terminó de aceptar. Del
Nido en persona acudió a la Ciudad

Kerzhakov se lamenta.
Deportiva para rascarse el bolsillo
y evitar la fuga del entrenador.

03.
críticas desde dentro
El último capítulo de esta
turbulenta relación técnicopresidente comienza con
las críticas que ha recibido el
entrenador desde los propios
medios oficiales del club, que no
se han cortado a la hora de discutir
su decisiones.

El aludido tardó un día en responder: “Si el presidente ha salido a defenderme, es que algo
había que defender. Lo curioso es que hace dos meses era
el mejor del mundo y ahora no
tengo ni idea. Los halagos me
resbalan y las críticas también.
Antes, era un mago con las rotaciones y ahora, me equivoco siempre ”, ironizó. Para ponerle más pimienta, la relación
entre el entrenador y el director deportivo, Monchi, se agrió
por cuestión de celos.
A estas alturas de la temporada, nadie da un duro por la
continuidad de Juande Ramos
en el banquillo sevillista el curso que viene. El entrenador sabe que es una de las piezas más
codiciadas del mercado.
La mareante oferta del Tottenham y los guiños del Chelsea constantemente lo demuestran. El pretendido decidirá si emprender la aventura
inglesa o esperar alguna llamada de un equipo español de
los punteros que no contemplaría con malos ojos su posible incorporación.

20.45 H

àxel torres

3
En julio de 2004, el Inter
anunció que había fichado a
dos jóvenes jugadores franceses de origen africano. Tijani
Belaid, de familia tunecina, y
Kandja Loic Lumbilla, de raíces
congoleñas, compañeros de
equipo en el FC Paris y nacidos
ambos en la capital gala. Tija-

ni y Kandja fueron detectados
por los cazatalentos nerazzurri
y se incorporaron a las categorías inferiores del club lombardo. Sus caminos, tan paralelos
hasta entonces, se han separado de forma radical. Lumbilla
está jugando en la Segunda división suiza y Belaid se enfrentará esta noche al Sevilla en la
Liga de Campeones.
El tunecino, que se ha decantado por la selección nor-

Palop; Daniel Alves, Boulahrouz,
Escudé, Dragutinovic; Jesús Navas,
Poulsen, Renato, Adriano; Koné o
Kerzhakov y Kanouté.

Slavia de Praga:

Vaniak, Drizdal, Suchy, Brabec, Latka;
Krajic, Belaid, Tavares, Pudil; Senkerik
y Vlcek.
:Árbitro: Yuriy Baskakov (Rusia).
:Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán
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sigue el enc uentro de liga
de campeones del sevilla
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Champions
GRUPO A
Besiktas - Oporto
Liverpool - O.Marsella

enrique

marín

Opinión
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Liverpool

1

0

1

1

Besiktas

0

0

1
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2

0

PRÓXIMA JORNADA:
O.Marsella - Oporto

24/10

Besiktas - Liverpool

24/10

GRUPO B

A ver si
Juande
no acaba la
temporada...

Rosenborg - Schalke 04

Chelsea - Schalke 04

24/10

P

Rosenborg - Valencia

24/10

or si alguien había
olvidado de cómo
funciona el fútbol
cuando el éxito permite ver más allá de las propias narices y las derrotas sirven para sembrar intencionadamente un campo de dudas,
ahí tienen al laureado Juande Ramos intentando buscar
explicación a lo que no la tiene: una racha de cuatro partidos perdidos. ¿Y qué? ¿Acaso
se siente cuestionado? No, es
que ya lo está. Y lo va estará
toda la temporada. Veremos
incluso si la acaba...
Juande sigue en el Sevilla
contra su voluntad y yo diría
que en contra de la voluntad
de su presidente. A Juande
le hubiera gustado que Del
Nido le liberara del año que
le restaba de contrato para
irse a la Premier, y a Del Nido, que hubiera sido Juande
quien públicamente dijera
que se iba. Las relaciones entrenador-presidente no existen. Ambos se ignoran. No se
hablan. Sólo se comunican
a través de la prensa, y para
lanzarse dardos.
Caso idéntico o parecido
es de Alves. Dani se ha quedado a regañadientes en el Pizjuán y, qué quieren que les
diga, dudo que rinda al nivel
de la temporada pasada. Hay
una máxima en el fútbol que
Del Nido ha desafiado: cuando un jugador no está a gusto,
hay que traspasarle. La oferta del Chelsea era lo suficientemente elevada como para
repetir los negocios que hizo
con Reyes, Ramos o Baptista.
¡Ay lo que hace el ego!

Valencia
Chelsea
Rosenborg
Schalke 04

3/10 20:45h
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PRÓXIMA JORNADA:

GRUPO C
Werder Bremen - Olimpiakos 3/10 20:45h
Lazio - R. Madrid
R. Madrid
Lazio
Olimpiakos

3/10 20:45h

PT G
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1 0
1 0

Werder Bremen 0
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PRÓXIMA JORNADA:
R. Madrid - Olimpiakos

24/10

Werder Bremen - Lazio

24/10

GRUPO D
Benfica - Shakhta

3/10 20:45h

Celtic - Milan
Shakhta
Milan
Benfica
Celtic

3/10 20:45h
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PRÓXIMA JORNADA:
Milan - Shakhta
Benfica - Celtic

24/10
24/10

GRUPO E
Stuttgart - Barcelona
Lyon - G. Rangers
Barcelona
G. Rangers
Stuttgart
Lyon

Hoy 20:45h
Hoy 20:45h
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PRÓXIMA JORNADA:
G. Rangers - Barcelona

23/10

Stuttgart - Lyon

23/10

GRUPO F
Dinamo de Kiev - Spt. Lisboa Hoy 20:45h
Manchester Utd. - Roma
Hoy 20:45h
PT G
3 1
Roma
Manchester Utd. 3 1
Sporting Lisboa 0 0
Dinamo de Kiev 0 0
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PRÓXIMA JORNADA:
Roma - Sporting Lisboa
23/10
Dinamo de Kiev - Manchester Utd. 23/10

GRUPO G
CSKA Moscú - Fenerbahçe
Inter - PSV Eindhoven

Hoy 18:30h
Hoy 20:45h
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Fenerbahçe
CSKA Moscú
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Inter

0
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1
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PSV Eindhoven

Lo mejor

SON MUY INFERIORES
No están acostumbrados a
enfrentarse a equipos de tanto
nivel y lo normal es que sufran
mucho para defenderse.

3/10 20:45h

Valencia - Chelsea

así es el slavia

lO PEOR
Tijani Belaid.

3/10 20:45h
3/10 20:45h

PT G
3 1
1 0
1 0

O.Marsella
Oporto

NO TIENE NADA QUE PERDER
Eliminar al Ajax en la previa
supuso haber cumplido con
creces esta temporada en
Europa. En su Liga, son líderes
y le metieron siete al Zlin.

teafricana, llegó prestado este
verano a Praga tras una infructuosa cesión al PSV. Se ganó la
titularidad justo para debutar
en Champions y marcó el gol
de la victoria ante el Steaua.
Esta noche, representará
una de las grandes amenazas
para los de Juande. Juega en el
Slavia, pero pertenece al Inter,
el club que lo descubrió. D
*Experto
en fútbol internacional

canal +

Sevilla:

La amenaza pertenece al Inter
Análisis

61

0

PRÓXIMA JORNADA:
CSKA Moscú - Inter

23/10

PSV Eindhoven - Fenerbahçe

23/10

GRUPO H
Steaua Bucarest - Arsenal

Hoy 20:45h

Sevilla - Slavia de Praga
PT G
3 1
Arsenal
Slavia de Praga 3 1
Steaua Bucarest 0 0
0 0
Sevilla

Hoy 20:45h
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PRÓXIMA JORNADA:
Arsenal - Slavia de Praga
Sevilla - Steaua Bucarest

23/10
23/10
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STUTTGART-BARCELONA: El Barça prepara su vuelta al equipo lejos del Camp Nou

Ronaldinho,
el regreso del
desheredado

El brasileño, titular esta noche ante el Stuttgart, buscará
reivindicarse tras su controvertida ausencia de tres partidos
NOELIA ROMÁN

STUTTGART

3
Independientemente
de en qué estado se halle, el
Barça ha recuperado a su gran
estrella mediática. Por encima de las genialidades de «Se puede hacer
Messi, más allá de los goles de todo siempre que se
Henry y de la magia que Iniesta lleva en los pies, Ronaldin- haga en el momento
ho está de vuelta y, con él, en que se debe hacer»
también ha regresado toda la
parafernalia que habitualmen- «Cruyff sigue
te envuelve al crack brasileño. viviendo del pasado.
Lo quiera o no el club, le guste más o menos, camino de Stu- Yo quiero ganar todo
ttgart, escenario hoy (20.45) lo que ya gané»
de la segunda contienda europea para los azulgrana, el «Cuando inauguren el
Barça revivió escenas un tanto nuevo estadio querría
olvidadas en los últimos tiempos. Las protagonizó el Gaú- presentarme con dos
cho, oculto tras sus enormes Champions más»
gafas de sol, esbozando una > declaraciones de
media sonrisa, entre la com- ronaldinho en
placencia y la reivindicación.
el Mundo Deportivo
Situado en el ojo del huracán las últimas semanas, Ronaldinho regresó al escaparate CAMBIOS tácticos
con la aparente normalidad de
quien, en realidad, se sabe en Iniesta dirá adiós a su
una situación anormal: enfun- puesto en la delantera
dado en su chándal, la melena suelta, mascando chicle, inmerso en la música de su MP3.
Así apareció en el aeropuerto
de El Prat y un enorme pasillo
se abrió entre la multitud que
hacía cola para pasar el control
de seguridad. Se oyeron rumores, se vieron gestos de admiración, algún flash se disparó,
mientras Ronaldinho, cogido
del brazo de un guardaespaldas, se abría paso y, con su me- iniesta retrasa su puesto
dia sonrisa, eludía el control.
Andrés Iniesta, que ha ocupado

1:

No se dejó ver

El diez del Barça desapareció
en el avión, donde compartió asiento con Sylvinho, con
quien se le vio charlar animado. Y, a su llegada a Stuttgart,
se dio el primer gran baño de
multitudes. A pie de pista, como si se tratara de una comitiva de jefes de estado, decenas de cámaras, periodistas y
personal del aeropuerto esperaban su llegada. El último en
salir del avión, siempre acompañado de un guardaespaldas,
el brasileño recorrió con parsimonia los escasos metros que

el puesto de extremo izquierdo
durante los tres partidos en que
Ronaldinho ha sido baja, retrasará
su posición y sustituirá a Xavi.

2:
con los tres bajitos
Rafa Márquez no podrá sustituir
a Touré Yaya al lesionarse ayer
Milito y jugarán los tres bajitos.

3:
PUYOL SERÁ TITULAR
El capitán barcelonista podría
jugar de inicio para formar el eje
de la zaga junto a Márquez.

separaban la aeronave del autobús del Barça y, con aire de
“aquí estoy yo”, se dejó grabar
y fotografiar. No abrió la boca,
pero se le entendió.
Tras varios días de incertidumbres, de críticas y especulaciones, el crack azulgrana
esperaba con ansia su regreso
triunfal. Agobiado por los malos resultados y la presión de la
opinión pública, el Barça le colocó en el disparadero, le marcó la línea, le dijo públicamente que este curso, a diferencia
de los tres anteriores en los que
la junta hizo la vista gorda, no
está dispuesto a aguantar más
desmanes. Ronaldinho se lo
tomó a pecho. Se agarró a una
pequeña lesión y se refugió
en el gimnasio, esta vez para
preparar a conciencia su vuelta. Eludió los dos partidos del
Camp Nou (Sevilla y Zaragoza), también el de Levante y,
coreado pese a su ausencia por
la afición, esperó el movimiento de la junta.
Ésta, al calor de Messi y de
las victorias, ha devuelto la pelota al tejado de Ronnie, que
ha planeado su reaparición, a
lo grande, lejos del Camp Nou
y de la mirada crítica de la afición del Barça. Consciente de
lo que le va en este tira y afloja,
el brasileño acudió a Stuttgart
acompañado de su hermana
Deisy, que observa el panorama con curiosidad. Responsable de gestionar algunos de los
asuntos de Ronaldinho, Deisy
no acompañaba a su hermano menor en un viaje del Barça
desde la final de París 2006,
donde el Barcelona se proclamó campeón de Europa. Que
lo haya vuelto a hacer da una
idea de cuán importante es para el Gaúcho su reaparición.
Y no sólo para él. Porque
ayer Frank Rijkaard se alió con
el brasileño. “Que vuelva es un
lujo”, afirmó, tajante, el técnico azulgrana cuando se le preguntó si el regreso del brasileño le suponía un problema a la
hora de confeccionar el equipo. “No es un problema porque
representa mucho para el Barça; ha sido y sigue siendo un
jugador muy importante para
nosotros”, abundó. Y fue más

allá: el holandés defendió el
trabajo realizado por el Gaúcho estos días, en contra de las
voces que cuestionan su regreso al equipo habiendo realizado apenas tres entrenamientos con el grupo. “Ha trabajado
bajo la supervisión del cuerpo
médico y de los recuperadores;
también se ha entrenado”.
Henry ya respira

En idéntica línea se expresó
Henry, minutos antes de compartir rondo con el brasileño.
“Ha pasado por una situación
difícil, pero todo lo que él le ha
dado al club es mucho y, cuando está en la cancha, siempre
está super motivado”, señaló
el francés, que después le disputaba la pelota en un rondo
en el que Ronaldinho no paró de sonreír, de correr, de participar. Junto a Messi, Gudjohnsen, Giovanni, Bojan, Sylvinho, Abidal y, a las órdenes
de Deco, ayer se volvió a ver la
gran sonrisa del Gaúcho, que
apunta a la titularidad y a una
noche como las de antes. D

20.45

antena 3

:STUTTGART

Schäfer, Osorio, Tasci, Fernando Meira,
Boka, Bastürk, Pardo, Hilbert , khedira,
Cacau y Mario Gómez.

:BARCELONA

Valdés, Oleguer, Puyol, Márquez, Abidal,
Iniesta, Xavi, Deco, Messi, Henry y
Ronaldinho.
:Árbitro: Martin Hansson
:Estadio: Gottlieb-Daimler

Más información

3
siga el encuentro de la
liga de campeones del barça
www.publico.es/deportes

Begiristain: “No olvidemos lo
que hemos babeado todos con
Ronaldinho”. Efectivamente,
no hay un solo aficionado (madridistas incluidos) que no haya disfrutado con el fútbol del
10 del Barça. Pero, ¿por qué el
recordatorio de Txiki? ¿Acaso
él ya se ha quitado el babero?
enrique marín

Sami Khedira, el
tunecino del Stuttgart
Análisis
àxel torres

cutible. Su día de mayor gloria llegó en la última jornada
de la temporada pasada, cuando marcó ante el Cottbus el gol
que aseguraba el título de liga.
Es ídolo local, aunque su apellido evoque a tierras lejanas.

3
Hace exactamente un
año, Sami Khedira era noticia.
Pero sólo en los periódicos de
su ciudad natal y quizá en al* ESPECIALISTA EN
guno de la tierra de su padre,
FÚTBOL INTERNACIONAL
Túnez. Nada de grandes titulares ni fotografías de media página. Su nombre aparecía en
algún breve, con letra pequeña
y sin ilustración. De él se decía
que, el 1 de octubre de 2006,
había debutado con el primer
equipo del Stuttgart entrando en el tiempo de descuento en un partido en Berlín ante el Hertha. Ahora, 365 días
después, si no lo impiden los
problemas físicos que obliga- Sami Khedira.
ron a su sustitución el sábado
en Rostock, será titular en un
partido de Liga de Campeones así es el stuttgart
contra el Barça. La vida cambia
mucho en 12 meses.
Khedira es otro caso del talento más emergente en el fút- ES UN BLOQUE SÓLIDO
bol alemán: el de raíces ex- Funciona como un bloque y ha
tranjeras. Nacido en Stuttgart, variado muy poco con respecto
Sami, contrariamente a otros al equipo que ganó la Bundesliga.
ejemplos parecidos como los Juegan de memoria.
de los turcos Nuri Sahin o los
gemelos Altintop, ha hecho toda su carrera en categorías inferiores con la selección ale- NO TIENE EXPERIENCIA
mana. Es una apuesta perso- No tiene experiencia europea
nal del técnico Armin Veh, que y no está preparado para
le subió al primer equipo y le compaginar dos competiciones
ha convertido en titular indis- exigentes. Le falta calidad.

lo mejor

lo peor
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Los números de Ronaldinho

3
2
1

Partidos
Todos los que ha jugado
ha salido en el once inicial

Iker,

Goles

el más
bombardeado

El brasileño marcó sus dos
goles al Athletic

José Miguélez

Victoria
En los partidos que ha jugado el
equipo ha conseguido 5 puntos

32

paradas

NOMBRE	EQUIPO	

paradas	PARADAS CADA

Iker Casillas 	Real Madrid
Moyá
Mallorca
César
Real Zaragoza
Iraizoz
Athletic
Kameni
Espanyol
Storari
Levante
Aouate
Deportivo
Ricardo
Osasuna
Toño
Racing
Abbondanzieri Getafe

32
25
24
23
22
22
21
19
19
18

17 minutos
22
23
25
25
25
27
24
30
21

se quedó
calvo
Ronaldinho, junto
a Messi, a quien
agredece que le
dedicara un gol.

“Correr un maratón
en menos de dos
horas es sólo una
cuestión de tiempo”
> gebrselassie

Schuster ha cogido el
gusto a las rotaciones
Gonzalo cabeza

Madrid

3
Las rotaciones se han
convertido el gran tema de
conversación y debate. El Madrid, por ejemplo, ya es un
equipo rotatorio. Con tan sólo
seis jornadas de Liga disputadas, Schuster no para de cambiar de once titular. El alemán
aún no ha repetido alineación
ninguna vez. Ya sea por cuestiones físicas, para dosificar el
esfuerzo, o tácticas, para que
todos se sientan importantes,
el caso es que en el Madrid sólo cuatro jugadores han salido
de inicio en todos los partidos
en lo que llevamos de temporada. Además de Casillas, só- Schuster es uno de los técnicos que más rota. EFE
lo no han entrado en el sistema
de rotaciones Sergio Ramos y
También hay equipos exiCannavaro, ambos de mane- rotaciones por equipos
tosos que, por lo menos de
ra forzosa por las bajas del res- Equipo
momento, no han caído en la
titulares tit.
otros
fijos
no fijos
to de centrales, y, como caso
tentación de rotar, como son
Racing
7
10
3
especial, Raúl, cuyo buen mo- Atlético
los casos del Atlético y el Vi6
9
5
mento de forma le hace apare- Villareal
llareal, que mantienen una
6
10
1
Mallorca
6
11
1
cer siempre en el once.
estructura estable que camOsasuna
6
13
3
El caso del Madrid es el Espanyol
bian muy poco de partido a
5
11
1
más visible, pero no es el úni- Zaragoza
partido.
5
11
3
5
11
4
co equipo que ha hecho de las Almería
La fiebre rotatoria no se da
Murcia
5
11
4
rotaciones una conducta ha- Recreativo
sólo
en España. Rafa Benítez,
5
11
5
bitual. Quique, en el Valencia, Getafe
uno de los grandes ideólogos
5
14
3
5
15
1
sólo ha mantenido a dos juga- Deportivo
de esta manera de dirigir un
Athletic
4
16
1
dores en sus alineaciones: Al- R. Madrid
plantel, lo exportó a Inglate4
16
4
biol y Moretti. Rijkaard tampo- Barcelona
rra, donde ya hacen bromas
3
13
3
3
18
0
co tiene mucho afán por repe- Sevilla
sobre el afán del técnico maBetis
3
18
0
tir: sólo Valdés, Abidal y Yayá Valladolid
drileño por hacer rotar has2
17
4
han sido de la partida en todos Levante
ta a los electrodomésticos de
2
18
2
Valencia
2
18
3
los encuentros.
su casa. D

el rincón
estadístico
Según un estudio estadístico, al menos
un entrenador de Primera será destituido este mes. Si los números de las
últimas diez temporadas no fallan, en
las próximas semanas se producirá el
primer cambio de banquillo. Lotina y
Abel tienen muchas papeletas.

Cómo poner
siempre la razón
del mismo lado

H

ay tipos que poseen
una prodigiosa habilidad para darle la vuelta a la realidad de tal
forma que todos los
desenlaces le concedan la razón. O eso
pretenden hacernos creer. Sucede, por
ejemplo, en el caso del linchamiento a
Ronaldinho.Ahoraquevuelvenlosgoles,
el buen juego y las victorias, que el Barça
ya no siente la necesidad de manchar la
imagen de nadie para proteger la propia,
que no es imprescindible resguardarse
bajo ningún paraguas, conviene reconciliarse a toda costa con la principal
estrella. Es el momento de enterrar
la cruenta campaña de las semanas
anteriores y de convencer al interesado
de que las ofensas procedieron de los
alrededores, no del interior del club, y
mirar para otro lado. Como Ronaldinho
no es tan ingenuo, como llega reforzado
por el apoyo de sus compañeros y de
parte de grada, vuelve fuerte, con ganas
de tapar unas cuantas bocas sobre el
campo. Si no lo consigue y resbala, no
pasará nada. Y si Ronaldinho se sale,
será la consecuencia de la presión a la
que ha sido sometido estos días. Los
revientatalentos siempre ganan.

Con Agüero ha pasado mitad de cuarto de lo mismo. Ahora que su juego
se ha vuelto indiscutible, que golea y
desborda, que gusta y se gusta, que
vuela a toda velocidad, los ilustrados
que antes le negaban toda virtud ya le
aerolíneas consideran suyo. No se arrepienten de
calderón
haber dudado de su talento, de tacharle
de sobrevalorado y de mentira, de consimodelo:
“Ojala que el
Md-83
derarle un capricho sin sitio en el fútbol
último vuelo
capacidad:
español: hablan de que el actual estado
137
sea con la
autonomíA:
del argentino es fruto de que sus palaCopa de Europa” 4.500 km
bras de entonces sirvieron para bajarle
> ramón calderón
velocidad:
895k
los humos. Tampoco consideran una
> presidente r. madrid
barbaridad los minutos de juego que
Aguirre le negó el año pasado: creen que
oído en la radio
por fastidiarle entonces, Agüero brilla
hoy. Han decidido que el Kun no es un
«En el lateral me
genio innato, sino la consecuencia de
divierto un poco más
un sofisticado plan de otros. Y lo peor
porque tengo más
es que hay quien todavía les cree.
libertad»
> sergio ramos
> en onda madrid
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