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En portada La crisis inmobiliaria
El mercado de
la vivienda
da señales de
debilidad

ventas

Un millón de casas
nuevas y usadas a
principios de 2006

habitabilidad

480

Más de tres millones
de viviendas
vacías en 2007

mil inmuebles

Los españoles cerraron la compraventa de un millón de pisos
hace algo más de un año, al cierre
del primer trimestre de 2006. De
ellos, 442.962 fueron vendidos
en su mayoría por promotores,
ya que eran de nueva construcción.

19,2

más baratos

Los dueños,
dispuestos a
rebajas de un 20%

por ciento

> Son las casas que
estarán terminadas a
finales de este año y
listas para la venta, según
las estimaciones de la
asociación de promotores
constructores de españa
(APCE). En 2008, bajará.

En España, existen actualmente
3.100.000 viviendas que están
vacías, según las cifras que manejan los expertos del sector y el
Ministerio de Vivienda. El parque
de casas asciende a 24.950.000,
de las que menos del 10% están
en alquiler.

> Es lo que ha aumentado
el número de pisos en
venta en españa en el
último cuatrimestre
(entre mayo y septiembre).
Lo dice un informe de la
intermediaria red expertos
inmobiliarios.

Para hacer frente al exceso
de oferta y al descenso de la
demanda, los propietarios de
pisos están dispuestos a rebajarlos incluso un 20%, según
una red de intermediarios. En
2008, podría moderarse y los
descuentos serían del 3%.

Medio millón
de españoles
intenta
vender el piso
Crecen las familias atrapadas con la hipoteca
por el parón en la demanda de vivienda
Susana R. ARenes

Madrid

3
Más de medio millón de
españoles busca comprador
para su piso, algunos desesperadamente. Lo normal es que
cada 12 meses se cierre la compraventa de unas 500.000 viviendas. Pero las agencias inmobiliarias están detectando
un aumento considerable del
número de carteles de “Se vende” que, además, permanece
más tiempo colgado.
¿Cuánto han aumentado
los pisos en venta? No hay un
registro oficial de casas de segunda mano en venta; pero,
según cálculos de los expertos, en el último cuatrimestre
la cantidad de pisos en venta se
ha incrementado un 19,2% en
términos interanuales. Es la estimación que ha realizado Red
Expertos Inmobiliarios.
Otra muestra del aumento
de pisos en el mercado la da Fotocasa, uno de los principales
intermediarios en Iternet, que
cerró septiembre con 282.721
anuncios colgados, un 46%
más que en el mismo mes del
año pasado. La explicación de
este escenario está en dos circunstancias: el parón de la demanda y la subida de tipos.
Por un lado, los potenciales
compradores de casa han parado de buscar, ante el goteo
de malas noticias sobre el mercado inmobiliario. La principal
culpable de ello ha sido la crisis
de escasez de dinero en el mercado provocada por las hipotecas basura de EE UU, que está
generando problemas en algu-

Compraventa de viviendas
VIVIENDA NUEVA

VIVIENDA USADA

TOTAL

1.009.192

866.404

566.230
503.747

442.962

I TRI

362.657
II TRI

III TRI

IV TRI

I TRI

2006

II TRI
2007

Cientos de miles de familias buscan compradores para sus pisos. reyes sedano

Número de viviendas
FUENTE: COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

nas empresas. La promotora
Llanera ha sido la primera víctima, aunque, como apuntan
diversos directivos del sector,
es un caso “puntual”, por su estrategia de comprar suelo rústico pendiente de recalificar.
Esperar que baje el precio

En este momento, muchos
compradores están posponiendo la búsqueda de casa a
la espera de que bajen los precios. Así lo constató ayer a Efe
el decano del Colegio de Registradores de España, Eugenio
Rodríguez, quien avanzó que
esta “contracción artificial de
la demanda” se podrá ver en
datos en los últimos meses
de este año.
La última cifra de operaciones cerradas que presentó el
Colegio de Registradores avala
que cada vez cuesta más vender una casa: en el primer semestre del año las ventas baja-

ron un 10%, hasta 438.356.
En cuanto a la subida de tipos, el incremento registrado
sólo en el último año y medio
está haciendo mella en la economía de muchas familias. En
este periodo, el euribor, la principal referencia para contratar
hipotecas, ha encarecido los
préstamos una media de 136
euros al mes, es decir, 1.632
euros anuales.
Ante esta situación, los mileuristas son los más afectados. Además, sin distinción
de ingresos, los dueños de pisos que venden por necesidad
(separación o cambio de destino profesional) se topan con
que cada vez requiere más
tiempo vender un piso, más
de un año. .
Comenta la noticia

3

¿Cuánto tiempo llevas
intentando vender el piso?
www.publico.es/004111

Tres meses para arreglar esto
La opinión

FERNANDO

SAIZ

S

é de mucha gente que
se alegra de que no se
vendan pisos y de que
las inmobiliarias estén
en dificultades. Es la reacción
humana a los excesos especulativos de la última década.
Pero lo que está pasando no
beneficia a nadie. Si se confirman las malas expectativas del

sector, estamos condenados
a instalarnos, a medio plazo,
en un escenario de desaceleración brusca de la economía española, que no está preparada
para afrontar de forma indolora una interrupción de la actividad inmobiliaria como la que
podemos entrever hoy.
Afortunadamente, la partida todavía está por decidir. La
economía está bien asentada y
el consumo es todavía muy vigoroso, lo que amortigua los
actuales niveles de incertidumbre. Pero no tenemos mucho
tiempo. Tres meses; seis como
máximo. Si en ese plazo no se
restablece la normalidad en los
mercados de crédito, las promotoras empezarán a pasarlo mal y podemos entrar en un
dominó de crisis empresariales

que, en última instancia, tendrá su impacto en las entidades bancarias. En paralelo, la
congelación de las operaciones de compraventa generará problemas de financiación
a los vendedores atrapados
en hipotecas cada vez más
caras y el consumo acabará
por contagiarse de la inestabilidad general. El resultado
será menos crecimiento y pérdida de dinamismo en el mercado de trabajo.
Quizás éste no sea, como
dicen los economistas, el escenario central o más probable. Pero hay que darse cuenta de que la crisis que tenemos encima es seria. Refocilarnos con los males ajenos
no es la mejor manera de
resolverla.
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constructoras

Algunas empresas
venden hasta un
90% menos

15

pisos nuevos

Muchos permisos
para construir antes
del mes de marzo

meses de “se vende”

“Si hace dos años llegábamos a
firmar hasta 100 pisos al mes,
ahora apenas vendemos seis”.
aseguró ayer la responsable de
una constructora, que prefirió
no dar su nombre. “El mercado
está muy crudo, la gente no tiene
dinero”, añadió.

> es el plazo que tardan
los promotores en vender
una vivienda nueva,
según un estudio de foro
consultores-tecnigrama
realizado al cierre
de julio. Un año antes,
bastaban 10,2 meses

Las empresas pidieron visados
para 448.991 pisos nuevos hasta
julio, un 10% menos, según el
Ministerio de Fomento. Antes
de marzo, cuando entró en vigor
el código técnico de edificación,
hubo prisas por pedir el permiso,
explica la patronal APCE.

Las principales inmobiliarias
han duplicado su deuda
Expertos del mercado ven posible una revisión a la baja del valor del suelo
S. R. Arenes

3
Las trece principales inmobiliarias españolas han aumentado su deuda un 84% en
un año, hasta sumar 28.191
millones, según la comparativa realizada por Público con los
datos del primer semestre.
Como colchón para afrontar
este endeudamiento (que aún
es mayor en las constructoras),
las promotoras que cotizan en
bolsa cuentan con un patrimo-

nio de 16.141 millones, el indicador “más estable”, apuntan
los expertos. Estos fondos propios han crecido un 78% hasta
junio. Sin embargo, las empresas necesitarían 1,7 veces esta
cantidad para cubrir la deuda.
Si las compañías pudieran
respaldar esa carga con beneficio operativo (otro indicador
fiable), la medida se dispara
hasta 17,5 veces, algo alto para
este sector, según los expertos.
Algunos analistas ven po-

sible una revisión a la baja del
valor de los terrenos que tienen
las inmobiliarias. “No descarto esa revisión que se comenta
en el sector”, apunta Juan Moreno, analista de Venture Capital. “En algunos casos, puede haber valores desactualizados”, señala Jaime Trujillano,
de Banco Urquijo Sabadell.
Periódicamente, consultoras como CB Richard Ellis ponen precio a los activos de las
promotoras que éstas usan pa-

ra demostrar que tienen margen para endeudarse más. “El
problema es que, como hay
menos demanda, algunas se
deshacen de suelo y una revisión puede hacer mella”, afirma Moreno.
Fadesa y Reyal tienen la
mayor deuda por las compras
de Martinsa y Urbis, respectivamente. Fuentes de Reyal
apuntan que el objetivo es reducir la carga y ya ha amortizado 400 millones. D

La deuda de las inmobiliarias que cotizan y el colchón que tienen
Deuda Financiera
1º SEM.
2007

Colonial
Metrovacesa
Reyal Urbis
Fadesa
Testa
Realia
Astroc Mediterráneo
Parquesol
Renta Corporación
Aisa
Urbas
Montebalito
Total

7.221
6.805
5.825
2.285
1.968
1.811
550
527
457
424
179
109
28.191

Patrimonio neto

Beneficio operativo

1º SEM.
2006

VAR.

1º SEM.
2007

1º SEM.
2006

VAR.

110
7.580
1.056
1.688
1.958
1.357
121*
446
507
257
5
67
15.328

s.d.
-13%
452%
35%
1%
34%
s.d.
18%
-10%
65%
3,480%
63%
84%

3.408
7.539
1.217
767
1.116
933
-66
265
225
319
103
114
16.141

s.d.
5.238
151
593
1.091
928
62
237
204
249
39
57
9.047

6.465%
44%
707%
29%
2%
1%
s.d.
12%
10%
28%
164%
100%
78%

1º SEM.
2007

1º SEM.
2006

569
433
79
111
109
207
-30
49,6
55
6,9
7,8
8,9
1.614

0,8
333
51
127
94
157
91
49,6
44
4,1
-1,4
6,7
960

VAR.

s.d.
30%
54%
-13%
16%
32%
-133%
0%
25%
68%
-657%
33%
68%

Deuda/
Patrimonio

Deuda/
B. op.

1º SEM.
2007

1º SEM.
2007

2,1
0,9
4,8
3,0
1,8
1,9
-8,3
2,0
2,0
-1,3
1,7
1,0
1,7

12,69
15,72
73,73
20,59
18,06
8,75
-18,33
10,63
8,31
61,45
22,95
12,25
17,47

Cifras en millones de euros excepto la deuda/patrimonio y la deuda/beneficio operativo que son número de veces. (*): Sólo disponible 3º trimestre
FUENTE: CNMV, DATOS DE LAS EMPRESAS Y ELABORACIÓN PROPIA

“Nos dijeron que era muy caro y
tuvimos que reducir el precio”
En primera persona
patricia rafael

Madrid

Varios propietarios
cuentan las dificultades
para vender sus casas
3
Hace dos meses que José Luis Yelmo, de 31 años, y su
ex pareja colgaron un cartel de
“Se vende” en su casa del Pau
de Vallecas, en el sur de Madrid. Ni siquiera llegaron a estrenarla, porque hace un año
la pareja se separó y decidió
vender la casa en cuanto les
entregaran las llaves. La venden por 410.000 euros, pero

de momento no ha encontrado comprador. “Si en cuatro
meses no hemos logrado venderla, tendremos que bajar el
precio porque necesitamos el
dinero”, explica el joven.
En el edificio de José Luis,
situado en la calle del Fresno
de Cantespino, muchas de sus
140 viviendas están todavía
vacías. Hace tan sólo dos meses que se entregaron las llaves y el ir y venir de vecinos es
aún muy escaso. En la fachada
se pueden ver otros siete carteles de pisos en venta.
Antonio Mata compró hace seis años un piso sobre plano en la misma parcela. Pagó
240.000 euros. La construc-

tora le prometió que tendría
la casa en 18 meses, pero finalmente la recibió con cuatro
años de retraso.
Mientras esperaban, Antonio y su familia decidieron
comprarse otra vivienda, un
chalet en Rivas, que es donde
habitan ahora. Cuando hace
dos meses les dieron las llaves
de la de Vallecas la pusieron en
venta, por 480.000 euros. Un
mes después tuvieron que bajar el precio en 48.000 euros:
tienen dos hipotecas y les urge quedarse sólo con una. “La
gente nos decía que era muy
caro y tuvimos que reducir el
precio”, indica Antonio.
En el Pau, donde sólo se han

entregado el 18% de las viviendas, aseguran que la venta “está ralentizada”. Es la frase que
repiten uno tras otro los comerciales de las distintas promotoras que hay en el desarrollo urbanístico de Vallecas.
Venta parada

Las casetas de cada una de
ellas se concentran en una plaza cercana a las casas en venta de Antonio y José Luis. A la
una de la tarde sólo en una de
ellas hay un potencial comprador. “El año pasado esto era
un ir y venir constante de posibles clientes”, asegura un comercial, “pero desde hace unos
meses la cosa está un poco parada”. Para ejemplificarlo da
un dato: hace un año vendía
ocho pisos el mes, ahora, en
dos meses. Sus compañeros de
caseta le dan la razón.
Creen que el miedo por la
crisis hipotecaria y la subida
constante del euríbor ha hecho

En un desarrollo
del sur de Madrid
se ha entregado el
18% de las casas
Hace un año se
vendían ocho
viviendas al mes;
ahora, en dos meses
“Si en cuatro meses
no conseguimos
vender la casa
pediremos menos”

que posibles compradores se
lo piensen dos veces. ¿La bajada en las ventas obligará a
bajar los precios? Los comerciales no lo creen, a no ser que
un particular tenga prisa por
vender su piso, como les ocurre a Antonio y José Luis.
La empresa donde trabaja
Pura, que se dedica a invertir en inmuebles, no tiene prisa por vender. Hace cuatro
años la empresa compró cuatro casas en la calle Ensanche
de Vallecas, junto a la nueva
parada de Metro Las Suertes.
Hace seis meses les entregaron las llaves de los inmuebles y en ese tiempo han vendido tres, por 320.000 euros
cada una. La cuarta se resiste
un poco más.
Pero en la empresa no están preocupados. “Si dentro
de unos meses no la hemos
vendido subiremos el precio
para igualarlo al de primera
mano”, dice Pura.
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La crisis inmobiliaria

‘El Pocero’ multiplica por
30 lo que gana con Seseña
La deuda de Onde 2000 se dispara, pese al aumento de ingresos

El Consell
garantiza las VPO
de Llanera
El juez nombra los
administradores
concursales de
la empresa
isaac alonso

valencia

cronología

La crisis de una
inmobiliaria en
apuros

3
La crisis que está viviendo la inmobiliaria Llanera no
afectará a la realización del
Plan de Actuación Integral
(PAI) Nou Mil.leni de Catarroja. Al menos eso aseguran
fuentes de la Consellería de Territorio y Vivienda de Valencia.
Este PAI supone 5.900 viviendas de protección oficial, por lo
que debido “a la importancia
social del proyecto, de una forma u otra la Consellería garantiza que se llevará adelante”.
Sin embargo, desde la oposición municipal, compuesta
por PSPV, EU y BLOC, insistirán en el pleno de hoy en la retirada del proyecto al que llevan oponiéndose desde sus
inicios, ya que significaría duEl promotor Francisco Hernando, conocido como ‘El Pocero’, en su yate de lujo. EFE
plicar, cuando menos, la población de Catarroja, que acSusana R. ARenes
más que se duplicó. Creció un
tualmente cuenta con 23.895
madrid
157%, hasta 379 millones de Las cuentas de El Pocero
habitantes. Hay que recordar
2005
2004
3
La primera fase de la ma- euros. Y en estos datos no se inque el PAI no cuenta con el viscrourbanización que el promo- cluye lo que Onde 2000 debe a Ingresos
to bueno de la Confederación
Fondos propios
Beneficio
Deuda
tor Francisco Hernando, El Po- otros acreedores comerciales
Hidrográfica del Júcar, ya que
cero, levanta en un secarral de a corto plazo, que asciende a
no está garantizado el suminis114%
62%
3.029%
157%
Toledo le ha dejado pingües 187 millones, casi cuatro veces
tro de agua potable.
beneficios. Sólo en 2005 ganó más que en 2004.
Otros proyectos de Llanera,
191,4
9,2 millones de euros, 30 veces
Como reserva para garantilos colegios de Alzira, Ribarro9,2
378,6
17,3
más que el ejercicio anterior, lo zar lo que debe a bancos y cajas
ja, Albal, Sollana, Alfaç del Pí y
118,0
que supone una ganancia sig- de ahorros, el promotor cuenSan Vicent del Raspeig, serán
8,1
nificativa, ya que aún no había ta con unos fondos propios de
asumidos por Algeco, empresa
147,5
llegado a las aproximadamen- sólo 17 millones. Esto signifique iba en UTE con Llanera.
te 3.000 viviendas terminadas ca que necesitaría 22 veces esa
Por otra parte, ayer fueron
0,3
que festejó con gran boato ha- cantidad para cubrir el endeunombrados los tres adminis04
05
05
04
05
04
05
04
ce dos semanas.
damiento. En comparación,
tradores concursales, cuya priCifras en millones de euros
Las cifras figuran en las úl- las grandes inmobiliarias que
mera misión será realizar un
timas cuentas que Onde 2000 cotizan tienen una carga que
informe de la situación real de
ha depositado en el Registro es 1,7 veces su patrimonio.
agua y los servicios básicos. PeHace dos semanas, El Pocero cada una de las seis sociedades
Mercantil y a las que Público
ro el promotor ha negado ese sorprendió con el anuncio de de Llanera en concurso.
ha tenido acceso. No aparecen Un millón de pisos
dato. Sigue construyendo una que tiene en mente “hacer una
Los trabajadores de la emlas del año pasado. Este perió- A El Pocero aún le quedan por nueva ciudad que IU denun- ciudad de un millón de vivien- presa desconocen su futuro ladico intentó ayer ponerse en entregar 10.500 pisos has- ció ante la Fiscalía Anticorrup- das” para jóvenes a un precio boral. Para hoy hay prevista
contacto con un portavoz de la ta completar la promoción de ción hace un año por un pre- asequible. D
una asamblea a las cuatro de la
empresa sin éxito.
13.500 viviendas que cons- sunto trato de favor en la tratarde en el instituto La Costera
El resultado de la promotora truye en Seseña, muy cerca de mitación. Hernando defiende Más información
de Xàtiva. No obstante, a partir
se disparó, pero también lo ha Madrid.
que las autoridades de Castilla- 3
de ahora es a los administradopasos que hay que dar
hecho la deuda que tiene con
Sólo 2.000 inmuebles de El La Mancha y el Ayuntamiento para comprar vivienda:
res concursales a quienes cowww.registradores.org
las entidades financieras, que Quiñón tienen garantizados el aprobaron la construcción.
rresponde tomar las decisiones

diciembre de 2006
adquiere 45.000 metros
cuadrados
Llanera compra terreno rústico
en Torrent, ALdaia y Chiva.
Richard Ellis califica la zona como
“triángulo de oro” y Lehman
Brothers financia la operación,
que asciende a 300 millones de
euros.
3
septiembre de 2007
problemas de liquidez
Se producen impagos a
proveedore s y trabajadores.
La inmobiliaria deja de lado el
mecenazgo cultural. Empieza a
vender sus participaciones en
otras empresas en búsqueda de
liquidez.
3
lunes 1 de octubre
concurso voluntario de
acreedores
Seis empresas del Grupo Llanera
presentan ante el juzgado
mercantil número 2 de Valencia
una solicitud de concurso
voluntario de acreedores. Ayer,
el titular del juzgado, Fernando
Presencia, nombró a los
administradores concursales de
estas empresas.

& Poor’s y Moody’s han vuelto a alertar esta semana sobre
los riesgos que un pinchazo inmobiliario puede tener para la
economía y las empresas españolas. Los expertos señalan
que España (donde el precio
de la vivienda ha subido más
de un 200% en siete años) es
el país con mayor riesgo de sufrir caídas en el sector inmobiliario. “Las razones para no invertir en inmobiliarias españolas son fundamentales, no coyunturales”, comentó Alastair
Seymour, director de Henderson, el mayor gestor europeo
de fondos inmobiliarios. Tras

la suspensión de pagos de la
inmobiliaria Llanera, los analistas temen que la quiebra
de otros promotores pueda
arrastrar a algunas instituciones financieras de menor tamaño. Moody’s alertó sobre
un riesgo elevado para cinco
pequeñas cajas regionales.
“Los bancos y las cajas españoles han puesto mucho
dinero en el sector de la construcción y ahora puede haber
dificultades en la devolución
de esos créditos”, señala Enrique Quemada, consejero delegado de OnetoOne Capital
Partners. D

FUENTE: CUENTAS DE ONDE 2000 PRESENTADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL

El frenazo inmobiliario reduce
las mudanzas en un 25%
público

madrid

3
Son los daños colaterales del parón inmobiliario. La
actividad de las empresas de
mudanzas se ha reducido en
un 25% en los últimos meses,
según Daniel López, miembro del comité organizador del
Congreso Nacional de Mudanzas que se celebra en Córdoba.

A juicio de López, el cambio “ha sido muy brusco en un
año”. El negocio de las mudanzas es “muy sensible” a las fluctuaciones en el mercado inmobiliario y las empresas pequeñas son las que más sufren con
la ralentización del sector, según declaró a Efe.
López no pudo precisar la
cuantía de las pérdidas que

puede registrarel sector de las
mudanzas.
Baja el consumo de cemento

La empresa mexicana Cemex
ya había comunicado que sus
ventas de cemento en España podrían caer en un 6% en
el tercer trimestre del año. Informes de las agencias de calificación de riesgo Standard

Mudanzas de capa caída.

3

relativas a la plantilla. El concurso voluntario de acreedores fue presentado el pasado
día 1 de octubre por las sociedades Llanera, S.L; Llanera
Construcciones, Obras y Proyectos, S.L.U; Llanera Urbanismo e Inmobiliaria, S.L.U;
Aldalondo, S.L.U; Descans
Les Marines, S.L.U y Patrimonial Arenall, S.L.U.
Se solicitó en base a la situación de insolvencia inminente de cada una de ellas y
del grupo que forman, que
ha producido como efectos
la negativa de la entidad financiera Lehman Brothers
a estructurar la deuda a largo plazo. D
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En portada La nueva asignatura

Rajoy se declara
“currante” y niega
que el PP sea pijo
Zapatero califica de “útil y simpático” el vídeo
de Juventudes Socialistas sobre Ciudadanía
y. González

Madrid

3
Uno de los objetivos de
cualquier campaña que se precie, no pasar inadvertida, ya lo
ha cumplido con creces el irónico vídeo de las Juventudes
Socialistas de España (JSE)
de apoyo a Educación para la
Ciudadanía. Pese a que Sergio
Gutiérrez, secretario general
de JSE, aseguró que las imágenes “no van contra nadie”,
a juzgar por las reacciones no
han sido pocos los sectores que
se han visto atacados.
“Yo soy el presidente de ese
partido y soy un currante, por
tanto soy lo contrario de eso”.
Ésta fue la respuesta del líder
del PP, Mariano Rajoy, cuando
se le cuestionó sobre si el PP es
un partido de pijos, en referencia al concursante de la parodia que falla todas las preguntas y que, supuestamente representa al PP.
Fuera de lo común

Rajoy consideró el vídeo algo fuera de lo común: “Creo
que toda la juventud española es sana, dinámica, con mucha imaginación e indudable
inteligencia, pero siempre hay
excepciones a la regla general.
Ahí las tiene usted”, declaró,
según informa Efe.
A José Luis Rodríguez Zapatero, el vídeo le parece “útil

y simpático”. En declaraciones
ayer a un programa de televisión, el jefe del Ejecutivo alabó
materiales de este tipo porque
llaman la atención y elevan el
debate. Y recordó una vez más
que lo que el PP está haciendo
es “oponerse por oponerse”.

“Se corre el riesgo
de que se forme
a ciudadanos con
bastantes carencias”

Clave electoral

> Miquel Ramis
> Portavoz del pp balear

Por su parte, el portavoz del PP
en el Congreso, Eduardo Zaplana, interpretó el vídeo en
clave electoral: “Si en las filas
socialistas no existiera un gran
nerviosismo, no harían estas
cosas”, dijo. En Nuevas Generaciones del PP, prefirieron no
caer “en el mismo nivel” que
los socialistas. No obstante,
su presidente, Ignacio Uriarte, mostró su tristeza porque
JSE “no pueda criticar” a las juventudes de otros partidos políticos, como las de ERC o Batasuna, “y sí quieren intentar hacer humor con nosotros”.
Echando mano del refranero español, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba contestó a las críticas con un
“quien se pica, ajos come”.
La comunidad educativa
tampoco se mantuvo al margen. En sintonía con las declaraciones del PP, la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA) tildó el vídeo
de “simplón” y fruto de la pre-

Reacciones

“Es una contradicción
histórica; el PP ya había
apoyado Ciudadanía en
el seno de la UE”
> sergio gutiérrez
> juventudes socialistas

ocupación del PSOE ante el rechazo social a la materia.
El Sindicato de Estudiantes
pidió a las Juventudes Socialistas que vayan más allá y no
permitan manuales reaccionarios de Ciudadanía como el
de Casals.
En las JSE, aseguran que la
idea del vídeo se gestó antes
del verano. Y que sólo pretende defender que Ciudadanía
quiere formar ciudadanos críticos y activos. “Con esta campaña vamos a remover conciencias”, dijo Gutiérrez. D
www.publico.es
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para ver el vídeo
http://video.publico.es/
videos/0/1398

Alumnos del Instituto Portada Alta (Málaga), con apuntes de Ciudadanía. laura león

“Es una asignatura que nos
gusta, hablamos de nosotros”
En primera persona

Los alumnos de un centro
de Málaga reciben su
tercera clase de Ciudadanía
raúl bocanegra

málaga

Sectores católicos abren
una “batalla cultural”
lidia penelo

barcelona

3
Las escuelas que pertenencen a la Fundación Universitaria San Pablo-CEU y la Fundación Abat Oliba no impartirán Educación para la Ciudadanía. En Catalunya, estas instituciones tienen dos centros
educativos: el Loreto y el Cardenal Spinola, los dos en Barcelona. Ambos se han declarado objetores de conciencia y
el 80% de los alumnos no está
respetando la obligatoriedad
de esta asignatura.
Desde la Fundación Abat
Oliva, se sostiene que en sus
aulas no se impartirán contenidos que choquen con sus idearios. Los responsables de estas dos fundaciones han anun-

ciado que han abierto “una
batalla cultural” contra la
asignatura hasta conseguir su
eliminación.
Los presidentes de estas dos
fundaciones católicas, comparecieron ayer en Barcelona para anunciar que llegaran “hasta las últimas consecuencias” .
Entre todas las medidas
legales y de agitación de la
sociedad que han emprendido, destaca la presentación
ante el Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya de un
recurso contencioso-administrativo contra los decretos de
la Generalitat que autorizan la
materia.
El recurso pide como medida cautelar la suspensión de
la asignatura. Además, están

Alfredo Dagnino.
promoviendo un manifiesto en
contra de Ciudadanía. Según
Alfredo Dagnino, presidente de la Fundación San Pablo
CEU, las medidas responden
a “la inquietud” de una parte
de la sociedad por una materia
que “pretende formar la conciencia moral y cívica del alumnado”, lo que a su juicio corresponde sólo a la familia. D

3
“¿Quién soy yo?”, preguntó Victoria Toscano, filósofa y profesora de Educación para la Ciudadanía, a sus alumnos. “Tengo 14 años. Sé perdonar. A veces soy demasiado
sincera”, respondió Patri, leyéndolo en su cuaderno. “Soy
muy social, me gusta quedar
con mis amigos. Soy amable y
a veces un poco borde. Me gustaría ser de mayor bombero”,
agregó Unai. Los 21 alumnos
de 3º de ESO del Instituto Portada Alta de Málaga recibieron ayer la tercera clase de esta asignatura. Y les gusta. “Hablamos de nosotros mismos,
participamos más. Está bien”,
aseguró Diego a este periódico, que asistió a la lección.
La asignatura se imparte en
el centro todos los jueves a las
9.15 de la mañana. No hubo
protestas de padres, tan sólo
había un niño que decía que
su madre desconfiaba. “Hasta que vio el temario”, aseve-

ró Antonio Marfil, director del
Instituto. La maestra, como la
llaman sus alumnos, centrará
las lecciones en los malos tratos, el acoso, la pobreza o las
guerras. También hablarán de
matrimonios homosexuales,
pero “de pasada. Diré que hay
opciones sexuales. El respeto a
que alguien tenga una manera
de vivir”. Para evaluar la asignatura, habrá pequeños exámenes, y se valorará la participación en clase y los trabajos
en grupo. “Jamás calificaré en
favor o en contra de lo que me
digan. Son sus opiniones”, dice la profesora. “Quiero que se
respeten como son”.
En la clase, los alumnos se
sienten cómodos. Y hablan y
se escuchan unos a otros. Entre todos, dibujan un retrato
de la adolescencia, al que Victoria añade palabras gruesas
para que los jóvenes reflexionen. Les habla de autoestima,
de responsabilidad, de personalidad, de identidad. “Mis padres dicen que para unas cosas
soy muy pequeño y para otras
cosas soy muy grande”, afirma
Unai, uno de los más participativos. “Eso es normal. Estáis en
la adolescencia. Entre la niñez
y la edad adulta”.
“Ahora que tengo novio, me

siento cambiada. He modificado las relaciones con mis
padres. He ganado”, afirma
Sandra, de 16 años. “¿Más
madura?”, pregunta la profesora. “Sí, eso, más madura”.
El primer día, Victoria les
lanzó varias preguntas. Entre
ellas: ¿Qué es la democracia?
“Y no sabían contestar. Decían: lo contrario a la Dictadura y cosas así”, afirma, aún
sorprendida. ¿Es necesaria la
asignatura? “Una hora es poco, pero contribuye a hacer
chicos más tolerantes y que
participen en la vida social. Y
aquí todos tenemos cabida,
todas las familias”, remacha.
En fin, una clase como las demás. Nada que ver con soflamas apocalípticas. D

“Jamás calificaré
en favor o en contra
de lo que me digan,
son sus opiniones”
La profesora
preguntó: “¿Qué es
la democracia?” Y
no sabían contestar
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En portada Ley de Responsabilidad Medioambiental
Petroleras,
nucleares
y soldados,
fuera de la ley

Hidrocarburos

centrales

Un nuevo ‘Mar Egeo’
quedaría fuera del
ámbito de la ley

Los riesgos
nucleares se rigen
por otros convenios

Los vertidos de hidrocarburos
en el mar, como en los casos del
Prestige y el Mar Egeo, no entran
en el ámbito de aplicación de la
Ley de Responsabilidad Medioambiental. Los derrames de otras
sustancias químicas en la costa
sí están incluidos.

Los accidentes nucleares quedan
excluidos de la aplicación de la
ley, ya que están comprendidos en diferentes convenios
internacionales, como la
Convención de Viena de 1963
sobre responsabilidad civil
por daños nucleares.

Quien contamine,
reparará el entorno

El día en
que Doñana
se llenó de
metales
pesados

El culpable

5 millones de tm
> la minera boliden
El 25 de abril de 1998, cinco
millones de toneladas de
residuos de las minas de
Aznalcóllar (Sevilla) se
liberaron al río Guadiamar

La norma no afectará a los vertidos de petroleros ni a instalaciones nucleares
María garcía de la Fuente

Madrid

3
Las empresas con actividad en España que hayan provocado daños al medio ambiente deberán pagarlos, y limpiarlos. La Ley de Responsabilidad Medioambiental, aprobada ayer en el Congreso de los
Diputados por unanimidad,
obliga a las empresas a pagar
por el daño cometido y a restaurar el ecosistema contaminado. La norma, que traspone
una directiva europea, pretende que los daños al medio ambiente, como los vertidos a los
ríos, no queden impunes y que,
sobre todo, el Estado no tenga
que costear su reparación.
La ley afecta a más de 5.000
industrias, 30.000 empresas de
transporte de mercancías, un
millón de explotaciones agrarias y las actividades consideradas potencialmente dañinas
para el entorno –como son las
de gestión de residuos y sustancias peligrosas, biocidas y
fitosanitarios– y las afectadas por la Ley de Prevención y
Control Integrado de la Contaminación, como empresas químicas. Sin embargo, no están
incluidas las instalaciones nucleares, los fenómenos naturales, y las actividades de defensa nacional. Tampoco están cu-

LA NUEVA LEY

Las claves de la
responsabilidad
medioambiental
3

1
Quien contamina LIMPIA
La ley obliga a restaurar los daños
al medio ambiente.
3
2
Afectados
5.000 industrias, 30.000
empresas de transporte de
mercancías peligrosas y un millón
de explotaciones agrarias.
3
3
Recursos protegidos
Agua, costa, suelo, hábitat y
especies silvestres.
3
4
Seguro
Las empresas con un daño
potencial superior a 2 millones
de euros deberán contar con
una garantía financiera desde
2010. La máxima cobertura de
la garantía financiera es de 20
millones de euros.
3
5
fondo de compensación
El Consorcio de Compensación de
Seguros administrará y gestionará
un fondo de compensación de
daños medioambientales , con
aportaciones de las empresas.

biertos por esta normativa los
daños al aire, contemplados en
la próxima Ley de Calidad del
Aire, ni los vertidos de hidrocarburos marítimos, regidos
por la normativa internacional. El Prestige, así, no podría
haberse sometido a esta ley.
Reparar aunque no haya culpa

Una de las novedades de esta
nueva legislación es que no es
necesario que se demuestre el
dolo, culpa o negligencia para
que la empresa deba restaurar
el daño causado. Basta con que
las autoridades establezcan el
origen de la contaminación para que la empresa responsable
tenga que reparar el entorno.
Además, para que la norma
pueda ser efectiva y las compañías restauren el patrimonio sin declararse insolventes,
se establece la obligatoriedad
de que las empresas que puedan causar un daño superior
a dos millones de euros suscriban una garantía financiera, es
decir, un seguro, aval bancario
o reserva técnica. Las que puedan ocasionar un daño entre
300.000 euros y dos millones
de euros deberán, por su parte, tener esta garantía financiera o adherirse a un sistema
de auditoría ambiental. La garantía financiera, que se intro-

ducirá gradualmente a partir
de 2010, es una novedad incluida en la norma española,
que no recoge la directiva comunitaria.
Acabar con la sensación de
impunidad frente a las catástrofes ambientales es uno de
los objetivos de la norma, y por
ello se contemplan todos los
daños a recursos naturales como agua, costa, suelo, y hábitat naturales y especies silvestres protegidas. El patrimonio
de todos empieza a tener un
valor, y esta vez se cuantifica
en dinero. Así, la cobertura de
la garantía financiera obligatoria será como máximo de 20
millones de euros. “Es una cantidad considerable, aunque casos como el de Flix ha costado
más de 150 millones de euros,
pero son muy excepcionales”,
explica la diputada socialista Monserrat Colldeforns. “La
ley va dirigida a las pyme, que
contaminan por una falta de
conciencia, y que van a tener
que cambiar y ser más cuidadosos”, añade. Con esta norma
comienza una nueva etapa para empresas y la naturaleza.D
Comenta la noticia

3

¿Deben pagar los
ciudadanos o las empresas?
www.publico.es/004213

183 millones de gasto público en limpiar
M. G. F.

madrid

3
Uno de los objetivos de
la nueva ley es que quien contamine pague y restaure, y que
no sea el ciudadano el que, a
través de los Presupuestos Generales del Estado, corra con
todos los datos. Durante los últimos siete años, el Ministerio
de Medio Ambiente ha gastado 183 millones de euros en
reparación de daños ambientales, de los que 113 millones

se han destinado a descontaminación de suelos. En la normativa aprobada ayer se estima que el coste de constitución
de garantías financieras ascenderá a 100 millones de euros
anuales, aunque en los últimos
años las empresas han gastado
en prevención de riesgos ambientales 2.000 millones, según el Ministerio.
A pesar de que la organización Ecologistas en Acción
considera la nueva norma un

“avance” en la protección del
medio ambiente, existen flecos
que pueden tener un impacto negativo. Así, apunta a que
la norma que se va a aplicar a
empresas españolas aquí, se
podría trasladar a las actividades que realizan en el extranjero, en casos como “las extracciones de Repsol en el Parque
Nacional Yasuní (Ecuador) o
la Loma de la Lata (Argentina); las presas de los ríos Bio
Bio, Baker y Pascua (Chile) de

Endesa; o los complejos urbanísticos en República Dominicana de Globalia”. Al igual que
la legislación española ha juzgado a ciudadanos no españoles, Ecologistas en Acción argumenta que debería haber un
cuerpo jurídico que permita
buscar las responsabilidades
internacionales de las acciones
de españoles en el extranjero,
en los casos que atenten contra el medio ambiente y provoquen daños al patrimonio. D

La química
Ercros
emponzoñó
el embalse
de Flix

el culpable

700.000 toneladas
> vertidos ilegales
Bajo las aguas del embalse de
Flix (Tarragona) se esconden
miles de toneladas de residuos
ilegales. Una gran parte salió
una factoría de Ercros.
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defensa

desastres naturales

polución

Las guerras no
tienen compromisos
medioambientales

No se pagará en caso
de terremoto, riada
o tsunamis

La atmósfera será
vigilada por la Ley
de Calidad del Aire

Los legisladores han tenido en
cuenta una gran variedad de
situaciones. Incluso las guerras. Los daños producidos en
el medio natural a causa de un
posible conflicto armado, una
insurrección o una guerra civil no
se incluyen en la nueva ley.

La nueva legislación del Ministerio de Medio Ambiente no se
aplicará si los daños han sido
producidos por inundaciones, incendios causados por tormentas
eléctricas, tsunamis, terremotos
y otros desastres naturales de carácter excepcional e inevitable.

No todos los recursos naturales
están protegidos por esta ley, ya
que quedan excluidos los daños
al aire. Las empresas que contaminen la atmósfera se enfrentarán a la Ley de Calidad del Aire,
de próxima aprobación en el
Congreso de los Diputados.

Cristina Narbona
los daños

reparación

sanción

70 km

275 millones

45 millones

mayor beneficio de la ley es que “promueve la prevención”

> Río ácido
El vertido de lodos tóxicos
de Boliden afectó a 70 km del
cauce del río Guadiamar. Fue la
mayor operación de limpieza
del continente europeo.

> doñana limpio
En los cinco años posteriores
al desastre de Aznalcóllar,
el Estado invirtió más de
275 millones de euros en la
limpieza del entorno.

> multa récord
En agosto de 2002, el Consejo
de Ministros decidió imponer
la sanción económica más
elevada de la historia a
Boliden: 45 millones de euros.

“Será el fin de una
relativa impunidad”

Ministra de Medio Ambiente. Narbona cree que el

Entrevista
ARturo Díaz

Madrid

EFE

los daños

reparación

sanción

760.000 m3

155 millones

30.000 euros

> labores de limpieza
La eliminación de los residuos
químicos del pantano requiere
el dragado de 760.000 m3
de lodos contaminados con
metales pesados.

> gran desembolso
La inversión prevista para
recuperar las aguas del
embalse de Flix es de 155
millones de euros, según
Medio Ambiente.

> inhabilitación
La Audiencia Provincial de
Tarragona condenó a cinco
ejecutivos de Ercros a seis
meses de prisión y al pago de
30.000 euros.

EFE
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Se nota que Cristina Narbona está contenta. La Ley de
Responsabilidad Medioambiental consiguió ayer la unidad de los partidos durante su
votación definitiva en el Congreso. La norma supone que
todo aquel que cause un daño al medio ambiente costee
su reparación, asegura la ministra.
¿Qué cambiará a partir de la
entrada en vigor de esta ley
[tras publicarse en el BOE]?
El cambio será fundamental.
Significa que desde, ese momento, habrá en España 5.000
empresas industriales, 30.000
empresas de transporte de
mercancías peligrosas y un
millón de explotaciones agrarias que tendrán que reparar
los daños que produzcan en el
medio ambiente.
Pero las conductas lesivas
contra el medio ambiente ya
estaban contempladas
en los tipos penales.
Sí, pero la nueva ley se aplicará aunque no haya delito. Queda así fijado el principio de responsabilidad objetiva que consiste en que la norma se aplicará cuando se produzca un daño, haya o no culpa, haya o no
negligencia.
Es decir, que otra Bolidén
tendría que pagar los daños
por el vertido pese a todo.
Eso es. Termina un periodo
de relativa impunidad. Hasta ahora, muchos de los costes
de reparación de las agresiones al medio ambiente las pagaba el Estado, los contribuyentes. Estamos descontaminando los lodos del pantano de
Flix a cuenta del presupuesto.
Desde ahora eso correrá a cargo de los que ejerzan la actividad productiva.

Cristina Narbona. ÁLVARO GARCÍA

“Estamos
descontaminando
Flix a cuenta del
presupuesto”
“5.000 industrias
tendrán que
reparar el daño
que provoquen”
O sea, el que contamina
paga.
Vamos un paso más allá. El que
contamina repara, restaura el
daño.
¿Cómo promueve la nueva
norma la prevención en este
campo?
Al ampliarse la exigencia de
responsabilidad, las empresas se verán más incentivadas
para prevenir posibles daños.
Deberán tomar medidas para
evitar agresiones. Éste será el
principal beneficio de la ley a
largo plazo.
La norma traspone una
directiva comunitaria…
Somos de los primeros países
en adoptarla a nuestra legislación.
¿Se amplía el nivel de
protección respecto a la
directiva europea?

Sí . Desde 2010, las empresas
deberán asumir unas garantías financieras obligatorias
para ejercer una actividad
que afecte al medio ambiente. Esto ha sido lo más complejo de elaborar en la nueva ley. Aparte de que exista o
no una garantía económica
que asegure los posibles daños, hay que insistir en que el
principio general de la ley es
la obligación de reparar.
¿Este requisito financiero
entorpecerá las
actividades económicas en
el medio rural?
No será un freno. Se contempla un tratamiento especial
para las pequeñas explotaciones agropecuarias, aunque si
se produce un daño, se tendrá que enmendar. Hemos
trabajado con el Ministerio
de Agricultura y las organizaciones agrarias para llegar
a un acuerdo satisfactorio en
este sentido.
En general ha habido pocas
críticas a su iniciativa
durante su tramitación de
la Ley.
A diferencia de otras normas
en materia medioambiental,
ésta ha conseguido un gran
consenso. No ha recibido enmiendas a la totalidad. La base social que apoya esta ley es
muy amplia. D
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Opinión

Vacaciones en Bad Godesberg
Dominio público
josé andrés

torres mora

Diputado y miembro de la
Ejecutiva del PSOE

A

l igual que en la noche todos los gatos son pardos,
la oscuridad de las dictaduras homogeneiza a los
diferentes sectores de la
oposición. Y de la dictadura franquista quedó un buen nivel de cercanía y entendimiento entre la oposición de izquierda y los nacionalismos democráticos de la periferia,
dos proyectos políticos con sustanciales diferencias.
Durante décadas el entendimiento y la colaboración entre la izquierda española y los nacionalismos periféricos ha producido resultados
positivos para todo el país. Sin embargo, en los últimos tiempos, hay
síntomas de que algo debe cambiar
en esa relación para que pueda seguir dando sus frutos.
Como hicimos en otras ocasiones, en la actual legislatura los socialistas hemos pactado con los nacionalistas. Sin embargo, en esta
ocasión nos hemos encontrado con
un elemento nuevo: cuando los socialistas acordamos con los nacionalistas hacer reformas que mejoran el autogobierno de las comunidades a las que pertenecen, reformas constitucionales y legítimas, el
nacionalismo español las denuncia
como pasos dirigidos a la ruptura
de España.
Una ocurrencia como esa resultaría del todo increíble si no fuera porque, en ocasiones, nuestros socios
han afirmado que, efectivamente,
los pasos que damos juntos se encaminan en esa dirección. Algo que
es igual de falso cuando lo afirman
ellos que cuando lo dice el PP, pero

Papelera de reciclaje

que a dos voces parece más creíble.
Y, de ese modo, en lugar de debatir
sobre las mejoras administrativas y
políticas en la gestión de la sanidad,
la educación, la vivienda, las infraestructuras o el desarrollo económico, que es lo que estamos haciendo,
debatimos sobre lo que no estamos
haciendo, es decir, sobre la ruptura
de España.
España no es uniforme, pero tampoco es un puzle de piezas homogéneas. Las piezas son tan heterogéneas como el todo. Cuando los sociólogos preguntan sobre los sentimientos de identidad territorial en
España, siempre se encuentran ante
el triunfo del mestizaje. La mayoría
contesta: tan vasco como español,
tan catalán como español, tan andaluz como español, y así. La mayor
parte de los ciudadanos de nuestro
país tiene identidades mestizas. Los
hay exclusivamente catalanes, vascos puros o españoles sin mácula,
pero son los menos. Sus sentimientos son legítimos, pero minoritarios.
Y sus proporciones no han cambiado desde la Transición.
Es verdad que se trata de la mirada de un sociólogo y no la de un historiador. Sin duda la historia nos ha
traído a estas playas, nos ha hecho
así, con estas identidades complejas y reales. Y es necesario conocer
cómo se formaron y dónde. Pero la
solución institucional que más conviene a esa multiplicidad de identidades no debe servir a quienes poblaron estas tierras en el pasado, sino a los del presente y a los del futuro. Y esa solución institucional pasa por un modelo muy parecido a lo
que ya tenemos, un modelo de convivencia que permite la unidad política de todos los españoles y la autonomía necesaria para que se preserve la identidad, la lengua y la cultura de los que no se sienten españoles, o no sólo españoles. Con este modelo hemos salido ganando
todos, los nacionalistas y los no nacionalistas.

El solar

LPO

España no es uniforme,
pero tampoco es
un puzle de piezas
homogéneas. Las piezas
son tan heterogéneas
como el todo

Hemos pasado de ser un Estado
centralista y unitario a ser un Estado descentralizado y compuesto. Y
a los españoles nos ha ido muy bien
incorporando la autonomía política
de los territorios a nuestro proyecto
político. Es bueno para la democracia que el poder esté dividido, y mejor que esté disperso. El éxito de la
España democrática se debe en buena medida a esa dispersión del poder que la ha hecho más democrática y más próspera. Ha resultado
mejor para nuestro desarrollo económico que en lugar de tener sólo
un ministro de Industria, tengamos
además diecisiete consejeros de Industria. Ha sido muy bueno multiplicar por diecisiete las instancias
de decisión y control democrático.
Quizá haya perjudicado a algunas
castas de burócratas que han usur-

pepe medina

pado históricamente el poder político en España, pero ha beneficiado a todo el país.
Los españoles hemos hecho un
esfuerzo transformando un Estado centralista y unitario en otro
que atendiera a las demandas de
los nacionalistas periféricos. Y nos
hemos encontrado con que ese esfuerzo nos ha beneficiado también a nosotros. Sería razonable
que los nacionalistas periféricos
hicieran un esfuerzo por su parte
renunciando a su programa máximo, a la independencia, que no a
su identidad. Primero, porque es
un proyecto inviable dada la composición identitaria de sus territorios, ya que traumatizaría y desgarraría a una parte muy importante de su población. Y, segundo,
porque también ellos se beneficiarán de su renuncia.
En 1959 los socialistas alemanes renunciaron al marxismo en
el famoso congreso celebrado en
la localidad de Bad Godesberg.
Veinte años después, en 1979, los
socialistas españoles hicimos lo
mismo. Internamente fue traumático, pero socialmente resultó
un éxito. Al final, aquella renuncia
nos ayudó a ganar la confianza de
una gran mayoría para consolidar
las libertades y construir el Estado
del Bienestar.
Uno es lo que hace. La identidad de los socialistas es ampliar
la libertad y el bienestar de todos
los ciudadanos, así la hemos construido en todas partes del mundo.
Sin duda para llevar a cabo esa tarea deberemos seguir colaborando con los nacionalistas democráticos. Pero ayudaría mucho a
nuestra colaboración que los nacionalistas se fueran de vacaciones dos o tres días, lo que dura un
congreso, a Bad Godesberg.
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Sois unos pijos-pijazos con ropa
con etiquetas, sois tontos, caca, culo, pedo, pis, ¿qué pasa? Nuestra
propuesta política y nuestro proyecto es fácil de entender: tonto el
que lo lea y biba yo. Quítate las gafas, que te doy un sopapo que te
pongo la cara del revés. Si te chivas
llamo a mi primo el de Zumosol y
te corremos a cantazos. Ésta es la
profunda renovación del discurso político: los que no son nosotros
son idiotas y rebota, rebota. Y además sois PUGICAMA, chincha, que
significa puta, gilipollas, cabrón,
maricón. Ya era hora de que los
partidos nos ocupemos de lo que
de verdad importa. ERRE QUE ERRE

Áreas: Iñigo Sáenz de Ugarte (Mundo), Rafael
Reig (Participación), Manuel Rico (Política
y Actualidad), Amparo Estrada (Dinero),
Patricia Fernández de Lis (Ciencias), José
Manuel Costa (Culturas), José Miguélez
(Deportes), Jon Barandica (Fotografía), Nacho
Ibáñez Rojo (Internet) y Darío Pescador
(Coordinación web).
Ediciones: David Miró (Catalunya), Antonio
Avendaño (Andalucía), Beatriz Lucas
(Madrid) y Luz Sanchis (Ciudades)
Director General: Juan Pedro Valentín
Administración: Javier Muñoz (gerencia) y

Cristina de Miguel (directora de Lector)
Edita: Mediapubli.
Director Comercial: Íñigo Merino
Comercializa: Publiseis. Avd. de la Vega, 1
28108 Alcobendas. Madrid. 918382967
logo de portada: Miquel Barceló
redacciones. ANDALUCÍA: Av. de la Arboleda
s/n, 41940 Tomares. Sevilla. Tlf: 954157943
CATALUNYA: C/ Gaspar Fàbregas 81, 08950
Esplugues de Llobregat. Tlf: 934761551.
MADRID: C/ Caleruega 102, 28033 Madrid. Tlf:
918387641/42.

suscripciones: 902 996599

público

Viernes, 5 de octubre de 2007
www.publico.es

11

“Basta con poner la suficiente atención para encontrar cualquier cosa interesante”

–Gustave Flaubert–

Fuego amigo
Manuel

saco

De cómo se
llega a ser
monárquico
o del Atlético

E

n el debate que estamos manteniendo estos días sobre la
conveniencia o no de la monarquía he encontrado más
de un republicano temeroso que prefiere acogerse al principio básico de la
informática: si funciona, no lo toques.
De joven conocí en el círculo de amigos de mi padre a varios monárquicos,
y entre ellos a un carlista. Cuando le
pregunté a mi padre cómo alguien podía caer en el absurdo de ser carlista a
mediados del siglo XX me pareció ver
que ponía la cara de estar recopilando las palabras necesarias para explicarme los procesos que se desarrollan
en el mundo cuántico de las partículas
subatómicas. Por lo menos. “Pues uno
es monárquico, o carlista, de la misma manera que es del Atlético de Madrid o del Deportivo de La Coruña”.

Mi padre era profesor, y lo explicaba
todo tan fácil que desde aquel instante supe que de mayor llegaría a descifrar sin problemas, gracias a su método, la Teoría de cuerdas y cuantos fenómenos cuánticos se cruzaran en mi
camino.
Si le preguntas a un monárquico
por qué es monárquico te dirá también “porque funciona”, y no importa que le contestes que también las repúblicas funcionan, o que hay monarquías abominables como la de Arabia
Saudí.
Como diría el muñeco de Jesulín de
Ubrique, la monarquía es como los toros. Ambas comparten esas razones
que la razón ignora. Como esos amigos inteligentes, afiliados a una ONG,
brillantes profesionales, que adoran a
sus hijos, a la mujer de su mejor ami-

El ojo público

go, a los perros, que ayudan a cruzar a los ciegos en los pasos de peatones, pero que adoran la fiesta de
los toros.
Uno se pregunta cómo personas
tan sensibles como ellos pueden soportar el espectáculo de la tortura de
un toro en la plaza, y lo que es peor,
cómo pueden reconocer arte en
aquella orgía de sangre, en la agonía
de un animal tan noble, mientras el
matador compone ridículas posturitas de ballet marcando paquete.
Y me quedo pensando que es más
fácil entender por qué alguien llega a ser del Atlético de Madrid que
aficionado a los toros o a las monarquías. Que ya es decir.
participa en:
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Tres de pipas
Esther jaén

Tú de quién eres,
Marlaska
Lo promovieron con entusiasmo
desde sectores conservadores de
la judicatura y ya es uno de los
nominados, que bajo el epígrafe de ‘independiente’ aspira a ser
miembro del futuro CGPJ. Pero, con la criba que hay que aplicar forzosamente para seleccionar 12 nombres de la lista de 36,
al juez Grande Marlaska empiezan a negarle hasta sus entusiastas promotores. Alegan los
conservadores que Marlaska estuvo vinculado a Jueces para la
Democracia en el pasado y que
por ello debería incorporarse a
la cuota de nombramientos del
PSOE, no a la del PP. Los socialistas sólo dicen: “¡Y un cuerno,
que es vuestro!”.

Grande Marlaska aspira
a ser miembro del CGPJ.

Dios los cría
y ellos se juntan

Chapa y pintura
Tuve un coche de Scalextric, un chevrolet rojo con ese mismo dibujo. La estética de serie sin personalidad y estándar solo es elegante en los coches. Tunear es
arriesgado. Un día un ganadero me dijo que las mejores cuadras eran las que tenían telarañas. Yo era niño y aún hoy le busco un sentido a esa frase. Creo que
muchos de los estímulos visuales que percibimos vienen de la infancia. Da miedo pensar lo importantes que son esos años en el devenir de nuestra vida.

Dentro del laberinto
espido

freire

El manantial
de la doncella
(quinta
esquina)

L

as fuerzas oscuras, terribles,
que rodean al ser humano
que Bergman refleja sin tregua se convierten en hombres
con rostro e intenciones en El manantial
de la doncella: durante el siglo XIV, en un
momento en el que el culto a los viejos
dioses convivía con el cristianismo, la
tradición ordenaba que las doncellas
acudieran con una ofrenda de velas al
altar de la Virgen. La hermosa Karin, la
hija de uno de los señores, cruza el bosque con su criada, envidiosa y traidora,
que la deja en manos de unos bandidos.
La brutalidad con la que esa muchacha
es tratada resulta vieja y contemporánea, como si existiera un imán entre la
inocencia y el afán por aplastarla.
Pasan los días en un entorno hipersexualizado, con una sociedad hipócrita que procura exacerbar las pasio-

nes y proteger a los menores. La edad
de consentimiento sexual, que en España se marcó por el Código Penal en
los trece años, se pone ahora en cuestión. Trece años parecen muy pocos para la mayoría de los niños contemporáneos, sobreprotegidos pero frágiles,
inmaduros. Por mucho que el engaño
o la presión convierta en delito las relaciones con los que no han superado
los dieciséis, los niños, y muy especialmente, las niñas, se han convertido en
un objeto de deseo intocable, un icono
de belleza siempre al alcance, y siempre vedado.
En determinadas circunstancias,
existe sin duda una superioridad manifiesta: lo preocupante de un profesor
que seduce a una alumna, un tío que
entabla una relación con su sobrino, no
es la diferencia de edad, sino los com-

ponentes invisibles (la admiración
del menor, su vulnerabilidad, la experiencia vital del adulto, su desarrollo intelectual, la proximidad transformada en deseo) que rodean esas
relaciones.
El que los menores posean un
cuerpo apto para mantener relaciones sexuales no implica que su mente, o su desarrollo emocional, puedan soportarlo. La excesiva sexualización de los niños no sólo manipula el juego de poder que los menores
captan: también normaliza el uso de
la presión y la violencia sexual de los
adultos hacia ellos. Son cuerpos de
agua, mentes de cristal.

Se fotografiaron juntos, se piropearon y se ofrecieron apoyo mutuo. Dos alcaldes, el de Madrid y
el de Zaragoza, Alberto Ruiz-Gallardón y Juan Alberto Belloch.
Ambos, codo con codo, presentaron las fiestas del Pilar 2007 en
Madrid, hicieron gala de un gran
fair play y se hicieron ciertas confidencias sobre aspiraciones frustradas. Belloch, que si tras ser ministro aspiró a más, decidió retirarse a sus cuarteles de invierno y
organizar la Expo de Zaragoza. A
Gallardón le sugiere que se dedique a la candidatura olímpica de
Madrid 2016, vista la ojeriza que
le tienen los suyos.

Ministro y aspirante
a concejal
El senador nacionalista Iñaki Anasagasti ha hecho un seguimiento al ministro de Cultura, César Antonio Molina: sus
comparecencias parlamentarias
y, sobre todo, sus entrevistas le
llevan a concluir que lo que de
verdad le pide el cuerpo al ministro es ser concejal de cultura
de Madrid, dada su insistencia
en proyectar museos en Madrid.
Por eso, en una pregunta parlamentaria le recuerda que es ministro de un “Estado con rica variedad cultural y tres lenguas cooficiales, además del castellano”
y le pide que aporte otras ideas
para las “provincias”, además de
su pasión por la capital.
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La actualidad cultural, vista de otra forma
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Todos los deportes, en su justa medida
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El dedo en la llaga
javier

lo más leído

el vídeo

blogs

carlos llamas>Fallece a los 52 años el periodista de la Cadena Ser
velo>¿Puedo venir a clase con barretina?

> www.publico.es/blogs

adsl>Telefónica ofrecerá banda ancha a 10 Megas esta Navidad
gente>Las pestañas de Kate: premio a los mejores efectos especiales
ciudadanía>El PSOE lanza un vídeo para apoyar la asignatura
consumo>Anomalías en siete páginas web de venta de billetes de avión
fosas comunes>Málaga, 1937
baloncesto>El matrimonio McDonald vuelve a su vida normal

> ‘Match point’ en China
> http://video.publico.es

Fernando Alonso se enfrenta
a su primera bola de partido
en el GP de China. Este fin de
semana se juega el Mundial.

Para los más furibundos seguidores del fútbol internacional, ‘Planeta Àxel’ repasa
la actualidad de cualquier liga del mundo. Puede ser la
Premier League o la competición polaca. Todo el talento
futbolístico en este blog.

> El cuerpo humano
> http://publico.es/004023

National Geographic
Channel deconstruye en un
documental la mecánica del
organismo.

Lectores
Carta con respuesta

rafael

reig

Ni cruz ni velo
Deberíamos respetar las creencias, la cultura y las convicciones
de todos para lograr una verdadera integración. Es absurdo que
se prohíba a una niña musulmana acudir al colegio con un velo,
como lo sería que se prohibiera ir de corbata, llevar un crucifijo
o que las chicas se pongan pantalones. Es indispensable la integración, sí; pero sólo será efectiva si se lleva a cabo desde el
respeto a todas las culturas y creencias, desde la diversidad y la
convivencia y diálogo entre todos. En nuestros colegios debería
haber sitio para todos, con velo o con crucifijo.
Violeta fernández madrid

L

a educación de los hijos es demasiado importante como
para dejarla en manos de sus propios padres. Por fortuna, existe el colegio. El pequeño inconveniente es que
la enseñanza pública y laica todavía no sea obligatoria. Espero que pronto lo sea, porque es la única garantía eficaz de sensatez, de igualdad de oportunidades y del derecho fundamental que tienen los niños a ser libres e independientes de su familia. En realidad, ningún padre debería tener derecho a educar a
sus hijos en sus propias creencias, que a lo mejor son erróneas,
fanáticas, supercalifragilísticas, supersticiosas o simplemente
idiotas. Es indispensable proteger a la infancia, en especial de
su mayor amenaza: los mayores y sobre todo sus padres. Bastante tienen los pobres con aguantarnos en casa; si no fuera por
ese mínimo espacio de libertad que les proporciona el colegio,
el parricidio se generalizaría, no me cabe duda.
A mi hija yo sólo le he enseñado a silbar, a beber en botijo, a dibujar caras de perfil y a ser partidaria de la felicidad. Otros padres y madres, me imagino, tal vez les enseñarán a sus hijos el
catecismo, la ciudadanía esa famosa, a prevalecer sobre los demás, a detestar a los gitanos, a leer el Corán, a no aceptar transfusiones de sangre o que el Sol gira alrededor de la Tierra.
Menos mal que existe el cole, donde los niños tienen la posibilidad de ser libres, iguales y autónomos. El cole público y laico
(que, repito, debería ser el único y obligatorio), donde no importa cuánto dinero tiene su mamá, la profesión de su papá, si
son partidarios de la Cienciología o católicos; donde no tiene
ninguna relevancia su raza, ni que en su familia no coman pepinillos por razones religiosas. Menos mal que existe el cole, donde pueden aprender a ser ellos mismos, a despecho de sus familias y nuestras creencias, culturas o esas supersticiones irrisorias que todos tenemos. Y los velos, los crucifijos, las banderas,
los rezos, las comidas étnicas, las creencias ancestrales y las legendarias lentejas de la abuela... prohibidas por completo: ¡incluso en el patio de recreo! ¿No le parece, Violeta? Que los hijos
sean como quieran ellos, no como queremos nosotros.
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

El planeta Àxel
no tiene fronteras

aznar>El himno que compró el ex presidente no sale a cuenta

sgae>PSOE y PP se unen para impedir que bloquee Internet

fotogalería

El vídeo de Ciudadanía
Si el modelo de Ciudadanía
que nos propone el gobierno
es el que defienden en su vídeo las Juventudes Socialistas es mejor que retiren la nueva asignatura del currículum
escolar. No me extraña que
las juventudes del PP se sientan indignadas por su contenido. Aunque yo no soy de ese
partido, he sentido vergüenza
ajena al verlo. Y también tristeza al pensar que quienes hacen estas cosas puedan ser los
políticos que nos gobiernen el
día de mañana.
Ismael Olmos madrid

Hay tareas pendientes
Aunque se han hecho cosas interesantes en esta legislatura,
con leyes de profundo calado
social, aún queda por sacar
adelante una verdadera ley de
memoria histórica que haga
justicia con todas las víctimas
de la dictadura franquista, dar
el paso definitivo para la despenalización total de aborto y
algo fundamental en un Estado aconfesional como derogar los actuales acuerdos con
el Vaticano, que, según muchos constitucionalistas, no se
ajustan, precisamente, al orden constitucional.
javier gutiérrez
laredo (cantabria)

‘Pan, trabajo y libertad’
El domingo 30 leí un artículo
en Público sobre un magistrado del Tribunal Constitucional
y su pasado como gobernador
civil de Almería en 1976, año
en el que un guardia civil mató
a un izquierdista mientras realizaba una pintada que decía
“Pan, trabajo y libertad”. La
indignación que sentí me llevó a hacer un pequeño home-

naje a todos los que han muerto luchando por la libertad en
estos pacíficos 30 años de monarquía parlamentaria. Puse
bien alto un disco de Aguaviva
de 1977, y después de haberlo
oído decenas de veces caí en
la cuenta que una de las canciones estaba dedicada a Javier Verdejo Lucas, el izquierdista abatido a tiros. Yo tenía
7 años por aquel entonces y
creo que me puedo perdonar
desconocer muchos hechos
de nuestra modélica transición, pero me sobrecoge leer
que las cosas han cambiado
todavía menos de lo que siempre había pensado.
Manuel Montañés madrid

Calentamiento global
Si España y el mundo no se
activan contra el CO2, hacia
el año 2070 las temperaturas
llegarán hasta los 48 grados.
Lo dice un estudio del Instituto Nacional de Meteorología
de España, pero la actividad
global contra ese fenómeno
María Dolores Avia
no responde a la magnitud de
Catedrática de Psicología de la
la amenaza real. Nos frena deUniversidad Complutense
masiado nuestro cómodo sistema de vida. Somos discapa- ¿Y la música clásica?
citados climatológicos.
No sé si la música clásica tiePablo Osés fuengirola ne el mismo tratamiento que
los toros en su periódico, peAclaración
ro me parece una vergüenza
En relación con la noticia pu- que en un diario supuestablicada ayer en su diario, en mente serio como el suyo no
la que se asegura que he si- se le dedique nada a la verdado una de las promotoras de dera música y sí hojas enteras
la recogida de firmas con- a músicas sucedáneas.
tra la concesión de una libreEnrique Rodríguez madrid
ría del Opus Dei a la Facultad
de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, Fe de errores
quiero hacer constar que no
he promovido ninguna cam- > actualidad
paña en contra de ninguna li- En la página 24 de la edición de
brería, sino a favor de la per- ayer se repitió, por error, una foto
manencia en la facultad de la en dos informaciones distintas.

A toro pasado

Quim
Vera Monclús
estudiante de ingeniería

librería Paradox, concesionaria de dichos servicios hasta el pasado mes de septiembre. La diferencia es muy importante, como precisé a la
periodista que me entrevistó telefónicamente. Tampoco he averiguado si la nueva concesionaria es o no del
Opus Dei, y a las preguntas
de la periodista al respecto (a
la que yo no le revelé tal dato, como en su información
asegura) puntualicé que había oído que sí, pero que no
era eso lo importante, sino,
de acuerdo con los deseos de
los profesores del centro, que
se mantuviese la concesión
a Paradox, profesionales excelentes que han mostrado
su capacitación a lo largo de
muchos años.
Le ruego haga pública esta
carta, no sea que al final haya
que dar la razón a Rosa Regás
y decir que, efectivamente, a
veces, es mejor no comprar
la prensa.

Envía tu foto y comentarios a atoropasado@publico.es

Me gustó

no Me gustó

los titulares... de la portada.
‘Público’ siempre ofrece algo
nuevo en ese espacio.
la contraportada... Me gusta
la innovadora idea de que los
deportes empiecen por atrás.
el artículo... sobre los mercenarios en Irak. Es un tema importante que otros periódicos
parecen pasar por alto.

el diseño... Pienso que podría
haber sido muchísimo más
arriesgado y sobre todo más
moderno. Claro que depende de las secciones, algunas
tienen un diseño más acorde con la imagen que queréis
ofrecer, pero aun así en algunas páginas resulta demasiado clásico.

Hay
conflictos
insolubles

T

iene razón el lehendakari Ibarretxe cuando afirma
que no es aceptable
que ETA marque la agenda
de la política vasca; que sea
la organización armada la
que, sin la más mínima legitimidad, determine de qué
se puede hablar y cuándo, y
qué se puede hacer y qué no.
Él se dirige con ese argumento a quienes, diciéndose en
principio partidarios de su ya
célebre consulta, sostienen
que habría que esperar para realizarla a que ETA no se
interfiera. Aceptar que la actividad terrorista –o la amenaza de actividad terrorista– condicione los planes políticos de la gente pacífica supone, en efecto, conceder un
plus francamente irritante a
la matonería.
Pero, si eso es cierto, no lo
es menos que tampoco resulta sencillo hacer como si ETA
no existiera, cuando el hecho
es que existe. Planteémonos,
a modo de pura hipótesis, la
campaña previa a la consulta
cuya conveniencia defiende
Ibarretxe. ¿Con qué normalidad democrática podrían
realizar su propaganda electoral los partidarios de una u
otra opción, una vez que ETA
haya dictaminado que esa
votación es cosa de traidores, susceptibles, por lo tanto, de recibir cuatro tiros por
su intrínseca maldad?
A uno le puede parecer intolerable que haya atracadores que asalten a la gente
por la calle, pero esa condena moral no resuelve el problema que se plantea cuando alguien te encañona con
una pistola y te reclama la
cartera.
Otra cosa es que haya
otros poderes, incluso mucho más decisivos y con mucha más capacidad resolutiva que ETA, que tampoco estén dispuestos a aceptar que
la agenda de la política vasca
se pueda establecer con plena libertad.
Decididamente, hay conflictos que, los mire uno como los mire y por más vueltas que les dé, tienen todo el
aspecto de carecer de solución.
participa en:
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Las dos Coreas firman la paz
medio siglo después de su guerra
Los dos líderes aprueban construir una línea ferroviaria de mercancías entre los dos países
público

madrid

3
El ruido de los cañones
se extinguió en las dos Coreas
hace más de cinco décadas. Sin
embargo, estos dos países no
se habían comprometido a firmar un acuerdo de paz hasta
ayer, 54 años después del final
de la Guerra de Corea (1953).
El presidente surcoreano Roh
Moo-Hyun y el líder de Corea
del Norte, Kim Jong-il, firmaron en Pyonyang una declaración en la que se comprometen a concluir un acuerdo de
paz. Este tratado pondrá fin
oficialmente al conflicto bélico
que enfrentó a sus estados hace más de medio siglo.
La paz la firmarán las dos
Coreas, pero en el acuerdo participarán otros estados. En la
declaración de ayer se recoge
que países como Estados Unidos o China participarán en la
elaboración del convenio.
Todavía en guerra

Este tardío acuerdo de paz sustituye a un armisticio que representó el fin de los combates, pero no el cese formal de
las hostilidades, por lo que ambos países continuaban técnicamente en guerra. Corea del
Sur ni siquiera llegó nunca a
firmar el armisticio.
Pero la Declaración de Pyongyang no sólo sella la paz entre
las dos Coreas. También abre la
puerta a una futura reunificación cuyo primer paso será el
incremento de la cooperación
económica y cultural, así como la puesta en funcionamiento una línea ferroviaria. El tren
unirá de nuevo dos países que

durante décadas no han hecho sino sembrar su frontera
de minas antipersona.
El acuerdo no le ha salido
gratis a Corea del Norte. El régimen norcoreano ha tenido
que pagar un peaje, que no es
otro que dar pruebas de que
honrará su compromiso de poner fin a su programa nuclear.
La Declaración de Pyongyang sólo incluye una frase
que alude a esta obligación.
Sin embargo, la firma del documento ha tenido lugar sólo
un día después de que se conociera que las autoridades norcoreanas desmantelarán este
año sus instalaciones nucleares más importantes; las de la
central atómica de Yongbyon.
La división de Corea en dos
países se remonta al final de
la Segunda Guerra Mundial,
pero quedó sellada definitivamente por la Guerra de Corea
(1950-1953). Tras la victoria
de los aliados en 1945, el sur
de Corea quedó bajo la férula
norteamericana, mientras que
la Unión Soviética mantuvo
su influencia y autoridad en el
norte del país.
La división del país y las ansias imperialistas de las dos superpotencias terminaron provocando la guerra entre las dos
Coreas. Este conflicto, junto
con el de Vietnam, se considera como una de las guerras indirectas que mantuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. D
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¿CREEs QUE LAS dos coreas
se reunificarán?
www.publico.es/004119

El presidente surcoreano, Roh Moo-Hyun (izq.) riega un árbol en una ceremonia de concordia. AFP
claves

3

1
un régimen anacrónico
Corea del Norte mantiene un
sistema político de inspiración
marxista-estalinista. En 1996,
las autoridades clasificaron a los
norcoreanos según su grado de
lealtad al régimen.
3
2
miseria frente a opulencia
En Corea del Norte, la renta
bruta anual per cápita es de 600
dólares; en Corea del Sur, de más
de 17.690.
3
3
el primer paso
En junio de 2000, el presidente
Kim Dae-Jung firmó con su
homólogo norcoreano, Kim
Jong-Il, un primer compromiso de
reunificación de las dos Coreas.

Durante la cumbre, el ambiente entre los líderes coreanos ha sido distendido. AFP

Los países vecinos son los que más
temen una futura reunificación
Análisis
MAR CENTENERA

3
El acuerdo de paz entre
las dos Coreas abre una grieta
en su fortificada frontera, uno
de los últimos símbolos de la
Guerra Fría. Sin embargo, el
camino para la reunificación
definitiva está plagado de obstáculos y sufre el desinterés,
cuando no la oposición directa, de los países vecinos.
El paso previo a cualquier
proceso político pasa por una
integración económica, pero
las grandes diferencias entre
ambos países dificultan este

paso intermedio. Corea del Sur
es una de las potencias económicas asiáticas y está a la vanguardia mundial del desarrollo e implantación de las tecnologías de la comunicación. Corea del Norte, por el contrario,
es uno de los países menos desarrollados de la región, tiene
un gran déficit energético y de
infraestructuras y su renta per
cápita es casi 15 veces inferior
a la de su vecino del sur.
“Corea del Norte tiene que
pasar de una situación de 1960
ó 1965 a 2007 y eso supone
un cambio radical, porque en
los últimos 20 años ha habido
un cambio aceleradísimo”, ex-

plica Josep Manel Brañas, responsable del Centro de Estudios Coreanos de la UAB.
Coste económico

Brañas señala también que el
coste económico de la reunificación sería enorme y muchos
coreanos no están preparados
para afrontarlo: “Para las generaciones que vivieron la guerra, volver a pasar por épocas
de penuria, de no crecimiento, es difícil. Y los jóvenes ya no
tienen esa idea tan romántica
de un país unido”.
La opinión de los surcoreanos sobre el acercamiento quedará reflejada en las elecciones

de diciembre, donde las encuestas dan como vencedores
a los conservadores, reacios a
la cooperación.
El desbloqueo de la crisis coreana ha sido posible, en gran
medida, gracias a un cambio
de la postura de Estados Unidos, país que mantiene una
fuerte influencia en la zona.
La Casa Blanca ha tolerado
el acercamiento entre Seúl y
Pyongyang y ha ofrecido ayuda energética a Corea del Norte a cambio de el desmantelamiento de sus instalaciones
nucleares, sin exigir un compromiso norcoreano previo.
“Washington finalmente se

ha dado cuenta de que el régimen norcoreano no estaba
a punto de derrumbarse”, indica Pablo Bustelo, investigador principal de Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano.
Según este académico, la pretensión de exigir medidas sucesivas (primero desmantelamiento, luego compensaciones) “además de ingenua, era
peligrosa”.
En el giro estadounidense
podría haber influido también
la necesidad de la superpotencia de consolidar su posición
internacional tras los fracasos
de Afganistán e Irak.
Intereses regionales

China busca ante todo estabilidad en sus fronteras para mantener la gran transformación
económica en que se encuentra inmersa. Por ese motivo, ha
promovido la desnuclearización del régimen de Kim Jongil a través de las conversacio-

nes a seis bandas pero no tiene prisa por ver una península coreana unida. “A China no
le interesa una reunificación
que llevaría las tropas estadounidenses a su propia frontera oriental”, destaca Bustelo.
El otro vecino coreano, Japón, también ve con recelo
el acercamiento entre las dos
Coreas porque un país de casi 80 millones de habitantes,
con la preparación tecnológica de Seúl, sería a largo
plazo un fuerte competidor
regional.
El primer día de la cumbre entre las dos Coreas, Roh
Moo-Hyun declaró que su visita serviría “para derribar el
muro de la división”, al convertirse en el primer presidente surcoreano en cruzar a
pie la línea infranqueable. Pero la caída de la frontera que
ha separado a las dos Coreas
desde hace medio siglo parece aún un sueño lejano. D
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Fotografiar
la ausencia
Unos fijan su mirada en la silueta negra, otros lo hacen en
su contorno, blanco. Cientos
de fotos lograban alcanzar las
portadas de este lado del planeta antes de que la dictadura

cerrara los caminos. En ellas,
el universo parecía coherente en su desorden: los monjes
inermes, los militares armados. Luego, se pudo ver cómo
la silueta (negra) avanzó hacia
lo previsible: el rojo sangre.
Las dictaduras saben que es
más fácil negar lo que no se ve,
de ahí que asesinen al fotógrafo y esfumen a los monjes. De
ahí también que el ojo occiden-

tal crea que, mientras permanezca abierto, su mirada salva.
Por eso busco el rostro de las
birmanas. En este país no sólo la mitad de la población es
monje, la mitad son mujeres,
pero no salen en la foto. Tras
varias semanas rescaté tan sólo a tres: la que sujeta la imagen de Suu Kyi, la que sostiene
un cartel pidiendo la intervención de la ONU y la que camina

en silencio con otra pancarta
ilegible en la mano.
La evolución del blanco no
termina en sangre.
Hubo una cuarta imagen:
las víctimas del sida y la vejación del cuerpo. Cuando los
ojos que eligen el negro se posan sobre las birmanas, las
muestran en los burdeles.
Confirmo que el negro tiende
al rojo. Al fin rescatan mis ojos

a Suu Kyi, junto al enviado
de la ONU. Como no sostiene un cartel, subrayo uno
de sus textos: “No hay nada
que pueda compararse con
el valor de las gentes normales cuyos nombres son
desconocidos y cuyos sacrificios pasan inadvertidos”.
Para contactar con la autora
produccionesorganicas@yahoo.es

Sarkozy abronca a sus diputados
para que aceleren las reformas

Irak acude a
China para
armar a
sus tropas

Las presiones del presidente fueron decisivas en la reforma de la ley de inmigración

madrid

andrés pérez

corresponsal en parís
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Un fugaz Nicolas Sarkozy triunfó ayer en Bulgaria,
dando apretones de manos durante un viaje relámpago destinado a capitalizar el éxito diplomático de las enfermeras y
el médico liberados por Libia.
Mientras tanto, en París, una
atmósfera de plomo reinaba
en las filas de su mayoría parlamentaria: el jefe del Elíseo ha
echado la bronca a diputados
y senadores que empezaban a
mostrarse levantiscos. Y les ha
encargado, de nuevo, que asuman su misión: llevar adelante “la ruptura”, incluso cuando ese programa se parece bastante a un trabajo sucio.
Antes de saltar al avión para viajar a Bulgaria sin su esposa Cecilia, el presidente encontró tiempo, el miércoles,
para reunir a los responsables
parlamentarios de su partido, la Unión para una Mayoría Popular (UMP). La bronca fue tal que uno de ellos, el
presidente de la Asamblea Nacional, Bernard Accoyer, tuvo
que emplear eufemismos para
describirla.
“Hubo intercambios francos y totalmente constructivos.
Cuando hay diferencias de expresión, es normal que los intercambios sean francos, como

se dice en lenguaje diplomático”, afirmó Accoyer. La prensa francesa es más clara, y por
ejemplo el diario Libération,
citando fuentes de la reunión,
habla de “tirón de orejas” de
Sarkozy a sus diputados y senadores.
En el último momento

El día para el castigo estaba
bien elegido. Los senadores
derechistas esperaron al último minuto de la última concesión de la última declaración
del Gobierno para aprobar, a
regañadientes y de madrugada, la enmienda de ley que instaura tests de ADN para los inmigrantes candidatos a la reagrupación familiar. La medida suscitó la ira de asociaciones, iglesias y una petición en
contra firmada por decenas de
miles de personas.
No sólo esa medida está
creando malestar en la mayoría sarkozysta. El estallido del
escándalo de un probable delito de tráfico de influencias y de
una caja negra en EADS, que
salpica al amigo íntimo del presidente, Arnaud Lagardère, está poniendo casi tan nerviosos
a los diputados y senadores como al equipo del Elíseo.
Sarkozy quiere que su mayoría se embarque en una vasta reforma del derecho econó-

Sarkozy voló ayer a Bulgaria para recibir felicitaciones. AFP
mico, destinada a desregular
muchas prácticas empresariales y a despenalizar ciertos delitos de cuello blanco.
Remisos a hablar

La denuncia de un presunto
pelotazo y de un fondo de reptiles en EADS hace que muchos parlamentarios sarkozystas empiecen ya a arrastrar
los pies cuando se les pide que
ocupen el primer plano en defensa de esa reforma que toca-

ría tanto el Código Mercantil
como el Civil y el Penal.
Difícil saber de momento
si triunfará el intento sarkozyano de meter en cintura a
su partido. El descontento de
la UMP tiene su origen sobre
todo en lo que Sarkozy llama
l’ouverture (apertura). Esta estrategia consistente en repartir cargos de ministro y de asesor estelar bien pagado a todo
aquel socialista o líder asociativo que esté dispuesto a de-

sertar y unirse a las filas de la
derecha.
Curiosamente los ouverts,
como los ex socialistas Bernard Kouchner o Fadela Amara, están siendo muy modositos (¿serviles?) ante las iniciativas de Sarkozy que más
irritan a los gaullistas. D
Comenta la noticia
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Irak ha autorizado la compra
de material militar a China
por valor de 100 millones de
dólares, unos 70 millones de
euros. El Gobierno iraquí ha
decidido acudir al mercado
chino al ver que Estados Unidos, su proveedor habitual,
tarda mucho en satisfacer sus
peticiones para equipar a la
Policía iraquí.
El Gobierno iraquí ha protestado en varias ocasiones a
EEUU por el equipamiento de
sus tropas. Las tropas iraquíes
están acostumbradas a ir en
camionetas sin chalecos antibalas, acompañando en las
mismas misiones a los soldados estadounidenses, perfectamente equipados y en vehículos blindados.
El anuncio de la compra
supone un desencuentro más
entre el Gobierno iraquí y
Washington sobre la posible
autogestión del Ejército iraquí. Las Fuerzas Armadas iraquíes han perdido el control
de 190.000 armas entregadas por el Pentágono.
Bryan Whitman, portavoz
del Pentágono, afirmó ayer
que “EEUU está trabajando
para ayudar a Irak a obtener
el equipamiento militar necesario”. Irak ha comprado armamento por valor de 2.800
millones de dólares, unos
1.980 millones de euros. D

Un juez chileno ordena la detención de la familia de Pinochet
público

madrid

3
Un juez chileno ordenó
ayer la detención de 23 familiares y colaboradores del fallecido dictador Augusto Pinochet, incluidos su viuda y todos
sus hijos, dentro de la investigación sobre el origen de su
fortuna, informaron fuentes
judiciales y policiales.
Entre los requeridos por el
juez chileno Carlos Cerda figuran la viuda, Lucía Hiriart y los
cinco hijos del dictador, fallecido en diciembre del año pasado cuando estaba siendo pro-

cesado por fraude al fisco y uso
de pasaportes falsos.
Los hijos de Pinochet son
Augusto, Lucía, Verónica, Jacqueline y Marco Antonio, que
ya habían sido involucrados en
la investigación del caso.
También figuran los generales retirados Guillermo Garín
y Jorge Ballerino, ambos ex jefes de la llamada Casa Militar,
un comité asesor castrense que
Pinochet mantuvo durante los
últimos años de su dictadura
(1973-1990).
Asimismo, aparece en la lista Ambrosio Rodríguez, uno

de los abogados defensores de
Pinochet, que durante su régimen fue procurador general de
la República, cargo que fue suprimido tras el restablecimiento de la democracia.
Investigados desde 2005

La investigación sobre la fortuna de Pinochet se abrió en
2005, tras descubrirse que el
dictador mantenía cuentas
secretas en el Riggs Bank de
EEUU y en otras entidades, con
una fortuna superior a los 26
millones de dólares, unos 18
millones de euros.

La resolución es la primera que dicta el magistrado tras
recuperar el control de la causa, paralizada durante 19 meses por los recursos que había
presentado la defensa de Pinochet.
En el momento de su fallecimiento, el 10 de diciembre de
2006, al dictador se le había retirado la inmunidad.
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, pidió tranquilidad y respeto a los tribunales: “Nadie puede creer en Chile que está por encima de la
justicia”. D

La familia de Pinochet en el entierro del dictador. EfE
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La Junta birmana, dispuesta a ver a Aung Suu Kyi
AFP

rangún

3
El número uno de la Junta Militar birmana, el general
Than Shwe, está dispuesto a
reunirse con la opositora Aung
San Suu Kyi si ésta renuncia
a apoyar la política occidental de sanciones contra el país,
afirmó ayer la televisión estatal birmana.
Shwe realizó su oferta durante su reunión el martes con
el enviado especial de la ONU
en Birmania, Ibrahim Gambari, precisó la cadena estatal.
“El general Than Shwe afir-

A dos kilómetros del suelo
Carletonville (suráfrica)// Los 3.200 mineros que el miércoles
quedaron atrapados en una mina de oro surafricana ya están a
salvo, aunque conmocionados por un encierro de más de un día
a dos kilómetros de profundidad. El Gobierno ha anunciado ya
el cierre de esta vetusta explotación minera. afp

congo

Israel

Cae un avión en un
barrio de Kinshasa

Nuevos actos
neonazis en Israel

kinshasa // Un avión de carga de fabricación rusa se estrelló ayer en un populoso vecindario de la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa. El avión cayó sobre un mercado de la ciudad
poco después de despegar del
aeropuerto internacional de
Ndjili. Fallecieron 25 de las 27
personas que viajaban en la nave, un Antonov 26 de la aerolínea congoleña Africa 1.

haifa// La Policía israelí ha
abierto una investigación sobre las pintadas que aparecieron ayer en los muros de una
sinagoga de Haifa. Se trata de
varias esvásticas acompañadas de una mujer desnuda.
El pasado mes de septiembre
la Policía ya desmanteló un
grupo neonazi que pretendía
conmemorar el cumpleaños
de Hitler en el Museo del Holocausto en Jerusalén.

Estados Unidos

Irak

Gonzales respaldó
el uso de la tortura

Los kurdos firman
acuerdos petrolíferos

Washington// El ex ministro de
Justicia de EEUU Alberto Gonzales respaldó, en secreto, el
uso de técnicas de coherción
en los interrogatorios de sospechosos terroristas, según informó ayer el New York Times.
El Departamento de Justicia
de EEUU declaró en diciembre
de 2004 que la tortura era una
práctica “aborrecible”. “La política de EEUU es que no torturamos”, dijo la portavoz de la
Casa Blanca, Dana Perino.

bagdad// La autoridad regional kurda anunció ayer la firma de cuatro acuerdos de explotación petrolífera sin contar en su negociación con el
Gobierno central de Bagdad.
El Gobierno regional kurdo
no dijo de qué compañías se
trata, pero si comentó que
hay empresas canadieneses
y francesas. El montante del
acuerdo se acerca a los 800
millones de dólares, unos 566
millones de euros.

Sudán

colombia

Etiopía dará 5.000
soldados para Darfur

Chávez y las FARC
posponen su reunión

jartum// Etiopía se comprometió a aportar 5.000 soldados a la futura misión híbrida
de la Unión Africana (UA) y la
ONU, que prevé desplegar en
la región sudanesa de Darfur
26.000 efectivos. La misión debe reemplazar a 7.000 soldados de la UA, que no han logrado frenar los abusos a civiles.

caracas// La reunión entre el
presidente venezolano, Hugo Chávez, y las FARC prevista para el próximo lunes fue
aplazada sin fecha porque faltan elementos para “completar el círculo” para un canje
humanitario, informó el pasado miércoles la senadora
colombiana Piedad Córdoba.

mó durante su encuentro con
Gambari que Aung San Suu Kyi
ha estado promoviendo cuatro
cosas: confrontación, devastación, sanciones económicas
contra Birmania y otras sanciones”, afirmó la televisión del
régimen militar birmano.
El general “comunicó entonces su mensaje de que podría reunirse directamente con
ella para dialogar si (la opositora) anuncia su abandono de
esas cuatro cosas”.
De 62 años, Suu Kyi, líder
del movimiento democrático y
Nobel de la Paz, ha pasado los

últimos 18 en confinamientos
intermitentes, el último de los
cuales dura ya cuatro años.
Suu Kyi fue visitada en dos
ocasiones por Gambari, durante su reciente visita al país.
El enviado especial informará hoy al Consejo de Seguridad
de la ONU del contenido de su
misión, mientras quienes apoyan la lucha por la democracia
en Birmania han planeado para mañana una jornada mundial de movilizaciones .
En Birmania, aplastadas la
protestas y encarcelada la mayoría de los religiosos y políti-

cos que las lideraron, las fuerzas de seguridad prosiguen
con las detenciones de los
ciudadanos que respaldaron
la movilización popular contra la Junta Militar.
Algunos grupos de soldados extorsionan a transeúntes y comerciantes en la principal ciudad, Rangún, bajo
amenaza de arresto, según
emisoras birmanas de la disidencia. Las patrullas de soldados corruptos demandan
entre 4.000 y 10.000 kyat
(equivalente a entre 4 y 10
dólares). D
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José Luis Gómez del Prado
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Irak. Durante más de dos años ha recabado testimonios

para elaborar dos informes demoledores sobre la actuación de mercenarios de empresas como Blackwater

“Un guardia disparó a un iraquí
antes de irse de vacaciones”
Entrevista
gorka castillo

madrid

P

ocos saben que el presidente de la comisión independiente de la ONU
que ha denunciado la violación de derechos humanos en Irak por parte de empresas como Blackwater es español. Su nombre es José Luis Gómez del Prado, tiene 70 años y fue el coordinador de la
misión internacional en el genocidio
de Ruanda que sirvió para juzgar a los
responsables de aquellas matanzas.
¿Cuál es el contenido del informe
que han redactado sobre las
empresas de seguridad tipo
José Luis Gómez del Prado.
Blackwater?
Presentamos dos informes, uno en mos que 1.300 peruanos han sido re2006 a la Asamblea General de la clutados por 1.000 dólares al mes paONU y otro a la Comisión de Dere- ra trabajar en Irak. Pero no acaban ahí
chos Humanos. La primera sorpresa los problemas porque muchos de los
fue que estas empresas no sólo traba- que han muerto o han resultado herijan para las fuerzas de ocupación, si- dos tardan mucho en cobrar las pólino que también dan servicio a orga- zas de las indemnizaciones. Y si fallenizaciones como la propia ONU. La cen de forma natural, pierden todos
segunda es que la actuación de estos sus derechos.
ejércitos privados está llena de viola- ¿No pueden apelar a los tribunales
ciones de los derechos humanos.
de justicia de su país?
¿En algún lugar en concreto?
No. El motivo es que los contratos se
En muchos. Un ejemplo flagrante es formalizan bajo la jurisdicción de terla prisión de Abu Ghraib. Allí, guar- ceros países, en aviones, o directadias privados practicaron torturas, mente en Irak. Por ejemplo, si los mer- Un anuncio enternecedor para reclutar mercenarios
junto a los militares, a iraquíes. Sin cenarios chilenos quieren presentar
embargo, resulta imposible depurar una querella contra la empresa deben diario de operaciones de paz// Este es el nombre de la revista que el lobby IPOA publica para explicar sus hazañas bélicas.
responsabilidades porque el adminis- ir a Uruguay o Panamá. Los peruanos, Blackwater inserta aquí la publicidad: “Ahora que somos conscientes de las muchas atrocidades que hay en la Tierra,
trador, Paul Bremer, les otorgó inmu- a EEUU; los de Fidji, a Hong Kong.
nosotros que disfrutamos de vidas pacíficas y libres debemos ayudar y compartir esa promesa con el mundo”. AFP
nidad judicial mediante un decreto.
¿Cuántas denuncias han
¿Encontraron trabas para
recabado?
investigar la actividad de estas
Decenas. Tenemos denuncias de Hondustry Association.
dounidenses, con sueldos que pueempresas?
duras, Perú, Fidji, Chile. Un hondure¿Cuántos mercenarios pueden
den alcanzar 20.000 dólares.
Sí, principalmente de tipo burocráti- ño nos contó que le obligaron a hacer
estar ahora en Irak?
¿Teme que estas denuncias
co en la Unión Europea, EEUU, Nue- guardias con la pierna rota.
Hay quien asegura que puede haber terminen diluyéndose?
va Zelanda y Australia. Hay que tener ¿Recuerda algún testimonio
un ejercito privado compuesto por Sí. Por eso queremos alertar del peen cuenta que las empresas de segu- concreto?
70.000 hombres. El Gobierno esta- ligro que representan. Su trampa es
ridad están establecidas en esos paí- Sí. El de un ex militar del Ejército de
dounidense reconoce la presencia de que ahora son firmas registradas leses y la dimensión de sus ganancias es Fidji. Ocurrió en la carretera del aerounos 40.000. No lo sé.
galmente, con una personalidad juproporcional a su influencia. Se cal- puerto de Bagdad. Trabajaba con tres
¿De qué países proceden?
rídica similar a la de cualquier emcula que anualmente facturan entre norteamericanos. Uno de ellos coDe América Latina, Sudáfrica (ex po- presa que cuida el Metro.
20.000 y 100.000 millones de dóla- mentó que tenía que matar a un iralicías del régimen racista que actua- ¿Han recibido presiones para que
res. Con estas cifras es lógico enten- quí porque se iba de vacaciones. Al
ron en las guerras de Angola y Sierra abandone su trabajo?
der que el grupo occidental votara día siguiente cumplió su amenaza.
Leona), EEUU, Reino Unido, Canadá. Hasta el momento han tratado de
en contra de la formación de la comi- Detuvo la marcha del coche, desenTambién hay iraquíes, de Nepal…
seducirnos con las bondades de su
sión. Lo que hubiesen querido es aca- fundó su arma y disparó contra el priNo todos ganarán lo mismo.
trabajo, aunque ya he recibido una
bar con nuestro equipo en base a ar- mer vehículo que pasó a su lado. No
Hay una jerarquía. La Zona Verde de carta de una empresa diciéndome
gumentos como la falta de pruebas.
se sabe si el conductor atacado logró
Bagdad es un ejemplo clarificador. que cambie mi actitud. Yo les he conPero salió mal.
sobrevivir. Este testimonio lo incluiSegún los testimonios que tenemos, testado. Mientras tenga la inmuniSí, porque en menos de dos años he- mos en el informe y ahora parece que
este lugar ha sido dividido en círcu- dad diplomática, podré hacerles damos estado en cinco países, hemos re- la justicia de EEUU ha decidido tomar
los concéntricos. En la primera fila, ño y no tendré miedo. D
dactado dos informes y hemos creado cartas en este asunto.
la más cercana a la muralla exterior,
un mecanismo para recibir alegacio- ¿Cómo funcionan por dentro
colocan a los iraquíes para que aler- Más información
nes sobre casos de mercenarios impli- empresas como Blackwater?
ten de un posible ataque. Obviamen- 3
El gatillo fácil de
cados en crímenes internacionales.
Se han rodeado de equipos de abogate son los que menos cobran. Después los blackwater
¿Quiénes integran estos grupos de dos muy preparados. Ahora existen
vienen los latinos, que reciben unas www.publico.es/internacional/003589
mercenarios?
dos importantes grupos de presión,
pagas superiores, y así hasta llegar 3
revista del lobby en EEUU
Ex militares y ex policías de un buen uno está en Washington, el IPOA; el
al entorno personal del embajador o de las empresas de seguridad
número de países. Por ejemplo, sabe- otro en Londres, la British Security Inempresario que se reserva a los esta- ipoaonline.org/en/journal/index.htm

“Formalizan los
contratos en aviones o
en terceros países para
dificultar las querellas”

“Mientras tenga
inmunidad diplomática
podré hacerles daño
y no tendré miedo”

18

público

Viernes, 5 de octubre de 2007

Mundo

www.publico.es

El SPD alemán se desvincula
de la herencia de Schröder
Los socialdemócratas no logran conectar con un país que gira a la izquierda

Libertades bajo llave
Derechos humanos, libertad de expresión, movilizaciones y solidaridad

veredicto

Chechenia

El Tribunal de Derechos Humanos
condena a Rusia por la muerte de civiles

guillem sans mora

corresponsal en berlin

3
“La desigualdad de la
distribución de ingresos ha aumentado en Alemania”. Esta cita no es de un político socialdemócrata, sino que la pronunció con solemnidad y expresión preocupada el presidente federal, Horst Köhler.
Sorprendió este mensaje
del jefe de Estado, porque de
hecho abundaron otros más
propios de una manifestación
sindical: “El ascenso de unos
no puede significar la caída de
otros”, proclamó por ejemplo.
Esta retórica domina ahora mismo el debate público en
Alemania. Los alemanes están hartos de que se recorten
las prestaciones sociales mientras los ejecutivos se forran
con fondos de inversión de alto riesgo.
En una atmósfera semejante, el Partido Socialdemócrata
Alemán (SPD) tendría las mejores cartas para sacar provecho de la situación. Al fin y al
cabo, la retórica de la justicia
social es un patrimonio clásico
socialdemócrata. Pero los camaradas no están para fiestas.
Ensombrecidos por la buena prensa de Angela Merkel, el
SPD roza el 25% en intención
de voto (frente al 40% de la
CDU de la canciller). Además
se muestran divididos ante la
herencia de Gerhard Schröder,
las reformas sociales conocidas como Agenda 2010.
El actual presidente del
SPD, Kurt Beck, acaba de desatar una tormenta entre los ex
ministros de Schröder al cuestionar parte de estas reformas.
Beck quiere, por ejemplo, que
los desempleados de más de
45 años vuelvan a cobrar el paro durante más tiempo.
La agenda de Schröder sigue dividiendo al partido y tiene muy mala prensa. “Parte de
la población la vio como una
amenaza directa de su seguridad social”, señala el economista Oliver Nachtwey, estudioso de los modelos sociales
europeos.

Merkel toma buena nota de los problemas de África
Addis abeba // Mientras en Alemania sus socios socialdemócratas en el Gobierno están buscando un
nuevo rumbo, la canciller Angela Merkel comenzó ayer su primer viaje a África subsahariana con una
visita a una escuela en la capital etíope Addis Abeba. Viajará también a Sudáfrica y Liberia, AFP

Las reformas no sólo provocaron protestas en las calles, sino también deserciones masivas en el SPD. Desde que llegó
al Gobierno en 1998, el partido ha perdido nada menos que
200.000 afiliados.
La otra izquierda

Liderados por el ambicioso desertor Oskar Lafontaine, ex ministro de Schröder y ex presidente del SPD, algunos de ellos
fundaron un partido alternativo en el oeste del país que se ha
fusionado con los poscomunistas del este. La nueva formación se llama La Izquierda,
y ronda el 10% en intención
de voto.
El SPD no ha reaccionado de
una forma clara al auge de esta
nueva Izquierda con mayúscula. Figuras destacadas del partido en el este del país, como el
primer ministro de Brandeburgo, Matthias Platzeck, y el alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, verían bien coaligarse con

las reformas

El canciller que
perdió por tomar
medidas urgentes
> agenda 2010
Ante el imparable declive de la
economía alemana y un paro en
aumento, el Gobierno de Gerhard
Schröder del SPD acordó un gran
paquete de reformas económicas,
la llamada Agenda 2010.
> Recortes Sociales
Las medidas comprendían
rebajas fiscales y un recorte en
las prestaciones sociales, que han
empobrecido a muchas familias.
> derrota electoral
LaimpopularidaddelaAgenda
2010fueunfactorclaveenladerrota
electoraldeSchröderen2005.
> recuperación coyuntural
Hoy los economistas concluyen
que las reformas de Schröder han
sido clave en la recuperación de la
economía de Alemania.

Lafontaine y Los Verdes para
desalojar a la CDU del poder,
pero son una minoría. “Pese
a una canciller conservadora, Alemania experimenta un
giro a la izquierda. Entonces,
¿por qué tendría que dejar el
SPD de aspirar a forjar mayorías a la izquierda del centro?”, señaló Wowereit al diario Die Welt.
Los socialdemócratas
aprobarán a final de este mes
en un congreso en Hamburgo
sus nuevos postulados oficiales después de ocho años de
debate programático.
El partido se despedirá de
la “tercera vía”, que proclamaban Schröder y Tony Blair,
para adoptar el “socialismo
democrático”. El ambiente
que se respira en Alemania no
le deja otra opción. D
Comenta la noticia

3

¿Debe el spd aliarse con
el partido de lafontaine?
http://www.publico.es/004123

Bhutto no boicoteará la elección de Musharraf
efe

islamabad

3
Un principio de acuerdo
entre el régimen de Pakistán y
la exiliada Benazir Bhutto ha
despejado el camino para la reelección del presidente, Pervez
Musharraf, sin el boicot total
de la oposición.
Bhutto admitió que las conversaciones mantenidas con
enviados gubernamentales
han permitido dar un “paso
adelante” y se declaró “opti-

mista” sobre su resultado. La
presidenta del principal partido de la oposición y ex primera
ministra precisó, sin embargo,
que antes de dar el pacto por
cerrado quiere ver el texto final
de la amnistía concedida por
Musharraf a todos los grupos.
Tanto Bhutto como el ex primer ministro Sharif tienen causas pendientes por corrupción
ante la Justicia paquistaní.
Musharraf lanzó el miércoles su propuesta de “reconcilia-

Benazir Bhutto.

ción nacional” en una entrevista por televisión. El Tribunal Supremo aún ha de decidir si pospone la elección del
presidente convocada para
mañana.
Bhutto adelantó que, si el
texto final le convence, los legisladores de su partido no
votarán por Musharraf, “pero tampoco dimitirán” como
han hecho los de las otras dos
principales formaciones opositoras. D

Mujeres chechenas buscan a sus desaparecidos. REUTERS
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer a Rusia por vulnerar el artículo 2 de la Convención de Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida. El Tribunal ha hecho
públicas las sentencias correspondientes a las denuncias planteadas por tres civiles que habitaban en la capital de Chechenia,
Grozny, durante una acción del Ejército ruso. Los hechos se remontan al 19 de enero de 2000, cuando unidades militares llevaron a cabo bombardeos y acciones terrestres en Grozny.
Las demandas denunciaban casos de heridas a civiles producidas arbitrariamente por militares rusos o bien por la muerte de
familiares que aparecieron con posterioridad con disparos en la
cabeza. El Tribunal, que ya ha condenado a Rusia anteriormente en relación a Chechenia, considera probado que sólo unidades del Ejército ruso llevaron a cabo acciones militares ese día
en Grozny, aunque las autoridades de Moscú dijeron haber investigado el caso y llegado a la conclusión de que numerosas
personas fueron asesinadas por desconocidos armados y con
trajes de camuflaje.
entre rejas

Un reportero sirio, detenido en Israel desde julio
Reporteros sin Fronteras se declara “muy preocupada” por la
prolongada detención en Israel del periodista sirio Ata Farahat,
cuyo juicio se reanuda el próximo lunes. El reportero fue detenido el pasado 30 de julio. Ha comparecido varias veces ante un
juez de instrucción, que le ha negado la libertad provisional y
ha mantenido la interdicción jurídica que prohíbe a abogados y
medios de comunicación israelíes dar información sobre el caso. Según el Centro Sirio de Medios y Libertad, podría estar acusado de “establecer contactos con una nación enemiga”.
racismo

Piden la prohibición de perfiles policiales raciales
La Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de
Europa pidió ayer a los Estados que adapten sus cuerpos policiales a las nuevas realidades sociales. En un informe, la Comisión recomendó que se prohíba por ley a cuerpos de seguridad
elaborar perfiles raciales, es decir, utilizar “sin justificación objetiva y razonable motivos como la raza, el color, la lengua, la religión, la nacionalidad o el origen racial o étnico en las actividades de control, vigilancia o investigación”. También abogó por
la contratación de agentes de grupos minoritarios.

20

público

Viernes, 5 de octubre de 2007

Política

www.publico.es

Responsable de la edición de hoy: Manuel Rico p politica@publico.es

Garzón desmonta Batasuna
La Policía detiene a 22 dirigentes de la vieja y la nueva guardia en una reunión secreta
Á. Vázquez/Ó. López-fonseca

madrid

3
La Policía ejecutó ayer la
orden del juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón de
detener a los integrantes de la
Mesa Nacional de Batasuna. Y
lo hizo en el momento en el que
supuestamente integrantes de
la vieja y la nueva dirección de
la ilegalizada formación mantenían una reunión clandestina, en la localidad guipuzcoana de Segura, para realizar el
traspaso de poderes.
Los agentes de la lucha antiterrorista llevaban semanas siguiendo de cerca los pasos de
los principales dirigentes de la
izquierda abertzale a la espera de ese momento, que finalmente llegó ayer por la noche,
según confirmaron a este diario fuentes del Ministerio del
Interior. En la operación fueron detenidos 22 personas, lo
que incluye a la total del principal órgano de dirección de
Batasuna.
Rostros conocidos

Entre los detenidos se encuentran conocidos dirigentes de la
izquierda abertzale, entre ellos
uno de sus portavoces, Joseba Permach; la mano derecha
del ya encarcelado Otegi, Juan
José Petrikorena; y Rufi Etxeberría, quien participó en las
reuniones que PSE, PNV y Batasuna mantuvieron durante
la tregua en el santuario guipuzcoano de Loyola.
Fuentes judiciales apuntaban que entre los arrestados
se encuentran también Juan
Cruz Aldasoro, Imanol Iparragirre y Marije Fullaondo. Esta
última fue la encargada de presentar en el Ministerio del Interior la solicitud de legalización
de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), la formación con

la que pretendió concurrir a
las elecciones del pasado 27 de
mayo. Otro de los detenidos es
Tomás Alejandro. Fuentes de
Interior añaden que al menos
dos de los detenidos son de nacionalidad francesa.
La pequeña localidad guipuzcoana donde se produjeron las detenciones permanecía cerrada por efectivos de la
Policía, que registraban uno
por uno todos los vehículos
que pretendían entrar o salir
de la misma.
Los dirigentes veteranos serán acusados por Baltasar Garzón de reiteración delictiva
en un delito de integración en
banda armada por el sumario
conocido como de las herriko
tabernas, en el que se investiga la financiación de Batasuna
a través de estos locales. Según
fuentes judiciales, muy posiblemente todos ellos serán enviados a prisión una vez que el
magistrado les tome declaración en los próximos días. Los
dirigentes que supuestamente
se acaban de incorporar serán
acusados por integración en
organización terrorista.
La inminencia de la operación hizo que el juez Garzón
suspendiera la toma de declaración que tenía prevista para ayer de otro destacado dirigente de Batasuna, Joseba Álvarez, y de la representante de
una organización de apoyo a
los presos, Oihane Agirre, a los
que detuvo el pasado martes
en relación con los incidentes
registrados durante una manifestación ilegal celebrada el
pasado 9 de septiembre en San
Sebastián . D
www.publico.es

Joseba Permach y Juan José Petrikorena, dos de los detenidos ayer, en una imagen de archivo. EFE
LOS QUE ya están dentro

Datos de Segura
Habitantes
Alcaldesa
Partido

Bilbao

1.360
Mª Isabel
Tellería Urbizu

JUAN MARÍA OLANO

JOSEBA ÁLVAREZ

Arnaldo Otegi fue detenido en
junio en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo
que confirmó una condena a
15 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo.

El portavoz de Askatasuna,
Juan María Olano, está en prisión desde el 9 de septiembre
por su participación en agosto
en un acto de homenaje al etarra fallecido “Pelopintxo”.

Garzón ordenó el martes la
detención de Joseba Álvarez,
al considerar que con su
participación en una manifestación en San Sebastián incurrió en “reiteración delictiva”.

Segura Lantzen

San Sebastián

Vitoria

Segura

3

los últimos detalles de la
operación están disponibles en
www.publico.es

ARNALDO OTEGI

0

km
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El Gobierno confía en que la
operación debilite al sector duro
El Ejecutivo intenta
transmitir una imagen
de firmeza ante el
mundo abertzale
Publico

Madrid

3
Antes de la detención ordenada por el juez Garzón, en
el Gobierno ya se esperaba una
operación judicial que eliminase del escenario político a la
actual dirección de Batasuna.
Así lo adelantó Público el lunes en dos de sus artículos de
apertura titulados “Los jueces
aceleran las renovación de Batasuna” y “Objetivo: aislar a los
duros de ETA”. En ellos Fernando Garea y Óscar López- Fonse-

ca atribuían al núcleo duro del
Gobierno una estrategia antiterrorista basada en tres patas: la eficacia policial, la política penitenciaria y la actuación
judicial.
La utilización del terrorismo
como baza electoral por parte
del PP ha obligado al Ejecutivo a transmitir una imagen clara de firmeza, dañada tras el
fallido Proceso de Paz. Dentro
del PSOE creen que algunas de
las decisiones gubernamentales, la ilegalización parcial de
ANV y la prisión atenuada de
Ignacio De Juana Chaos, fueron cuasa directa de la derrota cosechada en las elecciones
municipales del pasado mayo.
A Otegui y Olano, ya encarcelados, se une ahora la direc-

ción de Batasuna al completo.
El Gobierno confía en que esta
maniobra acelere un proceso
de renovación que ya había comenzado.
La detención de la cúpula
abertzale coincide además con
los planes de Interior de utilizar la política penitenciaria
para aislar a los sectores más
duros de la banda. La idea pasa por agrupar cerca de Euskadi a aquellos presos que discreparon públicamente de la
ruptura del proceso de paz. Las
ventajas concedidas a los más
blandos pretenden separarlos
de los ortodoxos y convertir, tal
y como reconocía un alto mando de interior, “el mundo de los
presos en un dolor de cabeza
para la banda”. D

> Público informó de la posibilidad de una operación hace tres días
> El pasado lunes, Público dedicó parte de sus páginas de “En Portada” a la posibilidad de que
se produjera una operación contra la cúpula de Batasuna. En ella analizaba tanto las razones
del Gobierno como las consecuencias que podría tener sobre el brazo político de ETA.
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El silencio de los
socios de ANV

Municipios en los que gobierna ANV
GOBIERNA EN MINORÍA

MAYORÍA ABSOLUTA

Bilbao

PACTO DE GOBIERNO (ALCALDÍA)

PACTO DE GOBIERNO (SIN ALCALDÍA)

San Sebastián

FRANCIA

VIZCAYA

La izquierda abertzale teme que un atentado mortal
de ETA desencadene el proceso para su ilegalización

GUIPÚZCOA

GUILLERMO MALAINA

BILBAO

3
Acción Nacionalista Vasca –partido para el que Batasuna pidió el voto en las elecciones municipales y forales de
mayo– ha comenzado a percibir la amenaza de su eventual
ilegalización. Vive una paradoja. Se niega a condenar los
atentados tras la ruptura de la
tregua, pese a que en sus estatutos, que datan del año 1977,
“repudia” expresamente la violencia. Y además observa con
temor la Ley de Partidos, cuya aplicación podría borrarle
del marco político justo ahora,
cuando ha alcanzado la mayor cota de poder en sus casi 80
años de historia. ANV gobierna
45 municipios del País Vasco y
Navarra: 24 con mayoría absoluta, 12 en minoría y 9 mediante pactos de gobierno con
EA, Aralar, EB o Zutik.
Los socios de ANV en los
ayuntamientos prefieren no
pronunciarse ante la hipótesis de que haya un atentado
mortal de ETA y la izquierda
abertzale no lo condenase. Rafa Larreina, secretario de Organización de EA —gobierna
con ANV en Azpeitia, Deba o
Zumaia—, rechaza adelantarse a los acontecimientos, y denuncia la actitud del PP, que, a
su juicio, “saca la Ley de Partidos sólo con objetivos electorales”. “No vamos a entrar en su
juego. Lo que a nosotros nos interesa es solucionar los problemas de los ciudadanos. En EA
hacemos política con una base
fundamental: la defensa de los
derechos humanos sin excepciones”, agrega.

La estrategia

Los próximos pasos
que dará ANV
3

1
Ronda de partidos
Esta formación de la izquierda
abertzale ha anunciado su
intención de abrir una ronda de
contactos con partidos políticos,
sindicatos y organizaciones
sociales para fijar su postura
ante la Ley de Partidos. Teme su
ilegalización tras las declaraciones
en este sentido de miembros
del PSOE.
3
1
el congreso
ANV celebrará este cónclave el
próximo 27 de octubre con el
objetivo de aprobar una nueva
ponencia política y renovar
los cargos electos del partido.
El documento presentado por
el comité saliente será una
actualización del aprobado
hace cinco años.

EB sólo tiene un pacto de gobierno con ANV, en Arrasate, y
apoya la alcaldía de la izquierda abertzale en Legazpi, aunque sin ninguna atadura política. Un portavoz de la coalición recuerda que EB llegó en
su momento a un acuerdo para gobernar en Arrasate “con
una candidatura del todo legal; hay un gobierno que funciona, que trabaja por el municipio, y eso es lo que importa”.
Y se pregunta: “El Gobierno
negoció con ETA y Batasuna,
¿y ahora tenemos que ser nosotros los que digamos que vamos a romper con ANV?”.

Fuentes de Aralar, que llegó
a pactos con ANV en Antzuola,
Azpeitia, Aretxabaleta y Bergara, se pronuncian en el mismo
sentido. “No vamos a entrar en
el juego del PP”, aseguran para, acto seguido, destacar: “De
todas formas, ilegalizarla no
traería nada bueno. Ya tienen
experiencia en eso”.

Vitoria
ÁLAVA

Pamplona
NAVARRA

CASTILLA LEÓN

ARAGÓN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO: PÚBLICO

Situación delicada

La ilegalización de ANV no supondría la inmediata pérdida
de su representación, ya que
se daría una situación similar a
la que vivió Batasuna, que tras
la aplicación de la Ley de Partidos en marzo de 2003 conservó sus cargos en todas las
instituciones hasta la celebración de las siguientes elecciones. No obstante, en ANV son
conscientes de que la situación
es más delicada cada día que
pasa y que un atentado mortal,
máxime en el actual periodo
preelectoral, podría desencadenar su condena definitiva.
En este contexto cabe interpretar el anuncio hecho hace un par de días por su presidente, Kepa Bereziartua.
Abrirá una ronda de contactos “amplia y plural” con sindicatos, organizaciones sociales
y partidos políticos, incluido
el PSOE, para recabar su “posicionamiento y su grado de
compromiso respecto a la Ley
de Partidos” ante la “amenaza
de ilegalización” que pende sobre la formación. D
COMENTA ESTA NOTICIA
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¿crees que los socios de
Anv romperán sus acuerdos?
www.publico.es/004194

Ayuntamiento de Gautegiz-Arteaga (Vizcaya), gobernado por ANV. /m. aguirrezábal

Un vuelco en los pueblos y recuperación de feudos
La aparición de Acción
Nacionalista Vasca en la escena
política en las últimas elecciones, de mayo, desencadenó un
vuelco en los gobiernos de muchos ayuntamientos, así como
la recuperación para la izquierda abertzale de algunos de sus
feudos tradicionales. En localidades como Gautegiz-Arteaga
—cuya casa consistorial apa-

rece en la imagen— o Igorre, la
llegada de esta marca histórica
supuso el fin de un periodo de
varias décadas bajo el gobiernos del PNV. La tradición se
rompió. En otras localidades,
sin embargo, el cambio fue una
vuelta atrás, ya que con ANV la
izquierda abertzale recuperó
el poder. Una muestra de ello
son Aretxabaleta, Hernani,

Un paso más en una estrategia nueva
Opinión

Fernando

Garea

E

n las últimas semanas el Gobierno daba por hecho que llegaría a las elecciones
generales de marzo con la cúpula de Batasuna y su entorno en prisión. Así lo adelantó
el lunes Público y ayer se aceleró todo por orden de Garzón,

con información e inspiración
de las Fuerzas de Seguridad
del Estado.
Desde que en mayo ETA dio
por concluido el alto el fuego,
el núcleo duro del Gobierno
puso en marcha una estrategia antiterrorista que dejara
claro el giro y la firmeza frente a ETA y su entorno, después
de que quienes participaron en
el proceso de paz acabaran con
las expectativas de muchos en
el País Vasco y en el resto de
España.
La estrategia pasaba por tres
frentes: la eficacia policial, la
política penitenciaria y el rigor
de los jueces.
La primera ha funcionado,
acompañada de grandes dosis
de fortuna, y nadie puede acusar al actual Gobierno ya de le-

nidad frente a ETA, porque en
los dos anteriores procesos de
diálogo con los terroristas nunca se habían producido tantas
detenciones tras el final de las
treguas.
La segunda, la política penitenciaria, está por desarrollar y busca aislar a los duros
de los que ya han trasladado su
decepción por el final de la tregua. El Gobierno tiene datos
e informes concluyentes de ese
sector reacio a la vuelta del terrorismo y los movimientos se
harán de forma discreta.
La última pata es la activación de casi media docena de
sumarios, con la idea de que
el entorno de ETA termine en
la cárcel, como está Arnaldo
Otegi desde antes del verano,
sin que se hayan producido

protestas en las calles del País
Vasco ni masivas recogidas de
firmas.
El Ejecutivo seguía durante
estas semanas muy de cerca el
proceso de relevo en el partido
ilegalizado para entregar el poder a nuevos dirigentes que, según un miembro del Gobierno,
“no son los hijos de los actuales pero sí sus hermanos menores”, o sea, jóvenes desconocidos, pero con cierta experiencia en segundos escalones. Todos estaban controlados como
se ha visto ahora.
Otro elemento es la acumulación de pruebas contra Acción Nacionalista Vasca (ANV),
que podría acelerarse con la redada de ayer. Si hay que ilegalizar esa formación antes de
las elecciones, el Gobierno tie-

ne decidido hacerlo con las
pruebas que recabe.
Las obsesiones del Gobierno son restar base social a
ETA, fomentando la decepción de quienes veían la oportunidad histórica del posible
final del terrorismo, y, en segundo término, obviamente,
no volver a pagar ningún precio en las urnas como hicieron con De Juana Chaos y con
ANV en las municipales.
Otra novedad es que Alfredo Pérez Rubalcaba informa
de todos sus movimientos al
dirigente del Partido Popular
Ignacio Astarloa.
El cauce de diálogo
funciona. El Gobierno desactiva con los hechos y con los
gestos el uso electoral del terrorismo.

Arrasate u Oiartzun. En las últimas elecciones, logró meter
sus candidaturas en 25 de las
45 localidades donde Euskal
Herritarrok llegó a la alcaldía
en 1999, antes del proceso de ilegalización contra
Batasuna. Ni la Abogacía del
Estado, ni la Fiscalía General
llegaron en esos casos a impugnar sus listas.

Arrestado
un presunto
etarra
madrid// Un presunto miembro de la banda terrorista
ETA, Juan Carlos Iriarte Pérez, fue detenido ayer en un
control de la Policía francesa
mientras circulaba en coche
por la localidad de Hendaya,
según informaron fuentes de
la lucha antiterrorista.
Iriarte es uno de los presuntos intermediarios del aparato de extorsión de ETA desarticulado en 2006 tras una
investigación dirigida por el
juez de la Audiencia Nacional
Fernando Grande-Marlaska.
Está acusado de colaboración
con banda armada y terrorismo. La detención es fruto de
la colaboración de las Policía
española y francesa.

22

público

Viernes, 5 de octubre de 2007

Política

www.publico.es

Aznar vuelve al “España se rompe”
El ex presidente está preocupado por la “amenaza secesionista y la quiebra del Estado”
maría jesús Güemes
madrid

3
A cada frase, una crítica.
Sin desperdicio. José María Aznar se despachó ayer a gusto
contra el Gobierno y su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. La ocasión se la brindó
la presentación del libro “España en primer plano. Ocho años
de política exterior”, del senador Alejandro Muñoz-Alonso.
Durante su intervención reinó el silencio. Sus palabras,
contundentes fueron un repaso en toda regla. Se burló del
papel de Zapatero en política
exterior, criticó la política económica del Ejecutivo socialista, habló del Sáhara, de la Monarquía, de las polémicas actas
de su reunión con Bush... Para llegar al quid de la cuestión.
“No sería leal si no expusiera
mi preocupación por los acontecimientos que hoy se están
viviendo en España”, señaló.
Profecía

El ex presidente del Gobierno
se considera obligado a expresar su inquietud por “la amenaza secesionista, por la quiebra del Estado, por la fragmentación del sentido nacional. En
definitiva, porque estamos viviendo una gran crisis nacional”. Como colofón, una de sus
profecías. Si seguimos así, vaticinó, “no habrá un futuro de libertad, estabilidad y prosperidad”. “Hoy, desgraciadamente, los españoles se preguntan
de nuevo qué nos va a pasar en
vez de preguntarse qué podemos hacer juntos”, denunció
ante un auditorio repleto de didirigentes del partido conservador, a excepción de Mariano Rajoy, que se encontraba en
Barcelona, y de Manuel Fraga.
Para Aznar, la culpa no es
de Ibarretxe sino de Zapatero, porque se puede comprobar que “los que quieren acabar con España han decidido
acabar primero con sus símbo-

José María Aznar, junto al autor del libro, a su derecha, el senador Alejandro Muñoz Alonso. Efe
los y los que debían defenderlos ofrecen diálogo y comprensión a secesionistas”.
Como broche final, puso sobre la mesa los objetivos que a
su entender habrá que plantearse nada más recuperar el
poder: “Recomponer los platos
rotos”, “volver a ser un país del
que uno se puede fiar” y “recuperar la senda que España tomó con la Transición y que se
ha quebrado por la irresponsabilidad de los actuales gobernantes”. Al Partido Socialista
le pide un favor: “Que vuelva
a creer en España y a defender
sus interes”. D
Más información

3

el discurso íntegro de
aznar está disponible en:
www.publico.es/004189

OTRaS FRASES DE AZNAR

“Hoy vemos cómo se
ataca a la Monarquía
de todos y cómo se
inhiben quienes tienen
el deber de defenderla”

“Quienes debían
defender los símbolos
ofrecen comprensión
a secesionistas de toda
índole y condición”

“Aceptamos ayudar a
nuestros socios cuando
nos pidieron apoyo
en la lucha contra el
terrorismo global”

“Nosotros no somos
manipuladores de la
política. Sólo somos
gente previsible, con
principios sólidos”

“En lugar de estar junto
a las democracias más
antiguas del mundo se
está con los tiranos más
viejos del planeta”

“En vez de pensar en
los intereses de España,
se ocupa el tiempo en
revolver los cajones de
la historia”

Mariano Rajoy se deja la Tizona en Madrid
En primera persona

El líder del PP muestra
su rostro más moderado
en su visita a Barcelona
ferran casas

barcelona

3
Día de guardar el de ayer
en el PP catalán. El jefe les visita. Es la segunda incursión de
Mariano Rajoy en el frente catalán después de la salida (políticamente con los pies por delante) de Josep Piqué en julio.
Entonces vino a Barcelona a
poner paz y ungir a Daniel Sirera. Ayer era diferente y, a las
puertas de la Sagrada Família
entre cententares de turistas,
le esperaban nerviosos, contentos y con las mejores galas
un buen número de cuadros
del partido.
Rajoy llegaba para visitar el
templo de Gaudí e ilustrarse
sobre el no de su Patronato y de
diversas asociaciones vecinales a que el túnel del AVE pase
por debajo. El líder conserva- Rajoy, en su visita ayer a la Sagrada Família. Efe
dor, muy puesto en el papel de
jefe de la oposición, dijo sí a todo y se comprometió a variar el firmar en una mesa petitoria no la tuneladora bautizada así
trazado si gana en marzo.
contra el trazado. “Hay mu- y convertida en orgullo de EsDijo que de la propuesta chos extranjeros que firman”, peranza Aguirre y la comuniinicial de Álvarez Cascos para le explicaba uno de los jubila- dad de Madrid, que al paso que
que el túnel pasara por debajo dos que la custodiaba.
lleva acabará con más paradas
de las casas si te he visto no me
Ayer, por tanto, tocaba ex- de metro que pisos de protecacuerdo y que ya se sabe que, hibir talante al más puro estilo ción oficial.
cuando toca, ellos rectifican. Zapatero y dejar la Tizona en
A Rajoy lo pasearon por el
Tampoco tuvo problema para casa. No la espada del Cid, si- templo ataviado con casco y en

medio de algunas escenas de
pánico de Alberto Fernández
Díaz, poco amigo de las alturas. El líder del PP, con los independentistas duros ahora
entretenidos con la monarquía, no oyó reproches callejeros. Quizás eso le animó a
comprometerse a ser “el mejor presidente para Catalunya
que habrá tenido España”, según él mismo prometió.
Adiós a la Moncloa

Cuando le preguntaban por el
Estatut silbaba y exigía “máximo respeto” para el Constitucional y si se le pedía por la
imagen que el PP proyecta de
Catalunya intentaba ahuyentar el fantasma del anticatalanismo. “Tampoco oponerse a
Zapatero es ser antiespañol”,
intentaba convencer. El líder
de la oposición es ya consciente que sin un buen resultado en Catalunya en marzo
dirá adiós a la Moncloa para
siempre.
Después de comer con militantes e inaugurar una sede,
Mariano Rajoy participó en
un acto público ante unas 800
personas. El mensaje, muy
acorde con el de José María
Aznar, fue de todo punto inequívoco: des de que el PP no
gobierna España el “aprendiz
de brujo” que es Zapatero ha
metido España en una crisis y
ya se cuestiona hasta la monarquía. D
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ERC exige al PSC los
papeles de Salamanca
DAVID MIRÓ

BARCELONA

El jefe del Ejecutivo, durante un momento de la entrevista que dio ayer en Telecinco a Ana Rosa Quintana. telecinco

“Bambi no termina nada mal en el cuento”, afirma en una entrevista

El Zapatero más humano
Crónica
ana pardo de vera

madrid

E

l presidente del
Gobierno es, ante
todo, un optimista. Lo reconoció él
mismo en la entrevista de una hora ayer en Telecinco —”tengo una visión optimista de la vida, de la sociedad española y del futuro”— y
lo demostró con una permanente sonrisa y alguna risa dinámica.
Se considera “buena gente”. “Pues sí, lo tengo que decir”. Y, por tanto, lo del mote
de Bambi no le disgusta en absoluto: “Bambi no termina nada mal en el cuento”. Insiste en
que “se puede ser buena gente y que las cosas, en una tarea
tan competitiva como la política, te salgan bien”. Efectivamente, según los sondeos pos-

teriores, le salió bien lo de retirar las tropas de Irak: “Esa decisión fue la que votaron los ciudadanos y se podía hacer, yo lo
hice. Aprendí la lección: la política es verdad y la democracia, útil”.
Pero le salió mal el intento
dialogado del final de ETA: “Lo
entendí como un deber, me
ha costado críticas, momentos menos fáciles y lo he vivido
prácticamente en solitario. Algún día podré explayarme un
poco más...”, y lo deja en el aire. Porque no aclara las incógnitas: “He comunicado al rey la
fecha de las elecciones pero no
la diré hasta que disuelva las
Cortes. Van a ser un domingo
del mes de marzo”. Deja traslucir que el 2 o el 9 de ese mes de
2008, pero nada más.
Rajoy, Aznar y Bush

El presidente del Gobierno
confesó a la entrevistadora,
Ana Rosa Quintana, que sintió
la marcha de Josu Jon Imaz de

la política, pero que también se
llevaría un disgusto si se retirara Mariano Rajoy. Risas entre el público, aunque Zapatero no está bromeando: “Hay
que desdramatizar. Cuando
no hay cámaras, la comunicación es afable, dialogante. Tengo una buena relación personal con él “.
Reconoce, sin embargo, que
con José María Aznar fue más
difícil en la última etapa: “Dejó
de cogerme el teléfono”, pero

aún así cuenta una anécdota
con el ex presidente: en la final de baloncesto España-Rusia, en el Pabellón de los Deportes de Madrid, por equivocación, recibieron a Aznar
y a su esposa como si fueran
el Príncipe y doña Letizia, con
el presidente Zapatero en la
cabeza de la línea de saludo:
“Tuvo mucha miga —comentó entre risas—, pero ya advertí por allí que era cosa de
mi talante habitual”.
Hasta con el presidente de
EE.UU., George Bush, la relación es “buena”. La frialdad del saludo la última vez
que se vieron, la cumbre de la
ONU sobre cambio climático,
es “una leyenda urbana”. A
Bush “no le gustó nada la retirada de las tropas españolas
de Irak, pero yo le expliqué
que España, como EE.UU., es
una nación soberana y toma
sus decisiones libremente”. A
pesar de todo, “Bush es simpático conmigo”. D

“Si el señor Rajoy
anunciara que se
retira, me llevaría
un disgusto”
“Entendí negociar
con ETA como
un deber y lo he
vivido en solitario”

las muestras del talante

Vocación

Afición

Enfado

Prensa

“Vi un mitin de Felipe
González con 17 años
y me impresionó. A los
18, empecé a militar en
el Partido Socialista de
forma muy activa”

“Me gusta la naturaleza
y procuro hacer
ejercicio físico, afición
que ahora, en el último
año, he recuperado
bastante”

“Nunca he echado una
bronca. En general, la
gente quiere hacer las
cosas bien. Si algo no
sale como debería, no
me enfado; me callo”

“Puedo tomar café con
el periodista que ha
escrito algo muy duro
contra mí. Intento
convencerle de que se
equivoca”

3
ERC decidió pasar ayer
al ataque en el tema de los papeles de Salamanca después
de comprobar que su socio de
gobierno, el PSC, optaba por
una respuesta tibia al anuncio
del ministro de Cultura, César
Antonio Molina, en el sentido
de aplazar el retorno a Catalunya de los documentos propiedad de particulares que hay
en el Archivo de la Guerra Civil
de Salamanca. El portavoz de
ERC en el Congreso, Joan Tardà, instó ayer a los diputados
del PSC y a los ministros Carme Chacón y Joan Clos a plantar cara al PSOE votando una
moción el próximo 16 de octubre en que se exige el retorno
inmediato e incondicional de
los papeles.
Por su parte, la presidenta
del grupo parlamentario del
PSC, Manuela de Madre, lamentó que de las palabras del
ministro alguien pueda deducir que no hay voluntad de
cumplir con la ley. Lo cierto es
que ayer se sucedieron las reacciones en Catalunya a las palabras del ministro. El conseller de Cultura, Joan Manuel
Tresserras, pidió que se cumpla sin más dilación la Ley de
Retorno. Para Tresserras “sería
incomprensible que la docu-

Joan Tardà , de ERC.
mentación incautada a violencia no volviese antes de finalizar la legislatura española”. Los más críticos fueron
los portavoces de la Comissió
de la Dignitat, la entidad que
ha encabezado las movilizaciones populares a favor del
retorno de los papeles. Ayer
mismo remitió a los partidos
catalanes una propuesta de
moción sobre la cuestión para que sea defendida, como
en otras ocasiones, de manera unitaria. La moción pide
que se fije un calendario para
el retorno antes de que acabe
2007. La Comissió ha organizado un concierto reivindicativo para el 21 de octubre. D

Catalunya pide controlar
el aeropuerto del Prat
ferran casas

barcelona

3
El tacticismo partidista volvió a adueñarse ayer del
Parlament. El tripartito (PSC,
Esquerra y ICV) y CiU coincidieron no sólo en la necesidad
que la Generalitat y las instituciones catalanas estén en el futuro consorcio que gestionará el aeropuerto de El Prat sinó que, además, pidieron que
esa presencia sea “mayoritaria
y determinante”.
Los cuatro partidos lo opinan pero no fueron capaces de
ponerse de acuerdo para votar
una moción de CiU en ese sentido. Esquerra pretendía apoyarla y romper la disciplina de
voto del gobierno pero las presión del PSC (de Montilla sobre
Carod y Puigcercós) hizo mella
en los independentistas, que
cedieron en aras a la estabilidad del tripartito.
A cambio Esquerra forzó a

sus socios a someter a votación en breve en la cámara catalana una moción casi idéntica a la de CiU, que la federación ya anunció ayer que apoyaría. El texto reclama para la
parte catalana el diseño del
modelo de gestión.
La posición “mayoritaria y
determinante” es a la que el
ministerio de Fomento aspira
aún para AENA. No será hasta después de las generales
que el ejecutivo central abrirá
el debate pero los partidos catalanes ya velan armas en un
tema que el Estatut llegado
a Madrid contemplaba pero
que en la negociación con el
PSOE se quedó fuera.
Los partidos catalanes pretenden no sólo la mayoría en
el consorcio sinó también que
AENA no tenga veto en las decisiones que afectan al Prat,
del que el martes se adjudicó
la Terminal Sur. D
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La Guardia Civil es ahora menos militar
El Gobierno saca adelante, con el voto en contra del PP, las dos leyes que reforman el régimen del instituto armado
ó. L. F.

“Hubo presiones en
contra de los generales”

madrid

3
No hubo sorpresas. El
Congreso de los Diputados
aprobó de manera definitiva
las dos leyes que modifican el
Régimen Disciplinario de la
Guardia Civil, y que recogen
los Derechos y Deberes de los
integrantes del instituto armado. Dos textos con los que el
Gobierno dice haber cumplido sus compromisos electorales y que, según destacó al término del debate el ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ponen a este cuerpo policial “en sintonía con la sociedad del siglo XXI”.
El último trámite parlamentario –en el que se rechazaron
todas las enmiendas que se habían introducido a ambos textos en el Senado– no fue, sin
embargo, un camino de rosas
para el Gobierno.
El PP insistió en mostrar su
rechazo a dos leyes que, en su
opinión, son una desmilitarización encubierta del instituto
armado. Según su portavoz en
el debate, Alicia Sánchez Camacho, la inclusión del derecho de asociación que recoge
la reforma “se confunde” con el
de sindicación, algo que, en su
opinión, va en contra el carácter militar que su partido sigue
defendiendo a ultranza para la
Guardia Civil.
las quejas de los aliados

Tampoco los grupos minoritarios dejaron pasar la ocasión
para criticar ambas leyes, a pesar de que finalmente dieron su
apoyo favorable. IU-ICV censuró que se excluyera el derecho de sindicación a los agentes, aunque su diputada Isaura Navarro reconoció que con
ambos textos “la Constitución
entra en los cuarteles”.
Navarro aprovechó su inter-

Entrevista

Joan Miquel
perpinyà
Secretario general de la AUGc

ó. L. F.

madrid

Los ministros de Defensa e Interior, durante el pleno de ayer que aprobó las leyes. EFE
vención para exigir al Gobierno que anule los expediente
contra 21 agentes de los 3.000
que el pasado mes de enero se
manifestaron con uniforme y
tricornio en la Plaza Mayor de
Madrid para pedir al Gobierno, precisamente, la aprobación de ambas leyes.
También los representantes del PNV y ERC, Emilio Olabarría y Agustí Cerdà, insistieron en la necesidad de que el
Ministerio del Interior deje sin
sancionar a dichos agentes. El
BNG fue aún más lejos y pidió
que, además, se readmitiese a
los guardias civiles que en el
pasado fueron expulsados por
reivindicar sus derechos.
Los grupos minoritarios
coincidieron en reconocer que
con ambas leyes se “democratiza a un colectivo importante que llevaba muchos años en

galeras” –en palabras del diputado convergente Josep Maldonado–, pero que se había perdido la ocasión de ir más lejos;
en concreto, de eliminar por
completo el carácter militar de
la Guardia Civil.
Sin mandos en la tribuna

El debate fue seguido en directo por dirigentes de la Asociación Unificada de la Guardia
Civil (AUGC). Sin embargo, ni
el director general del instituto armado, Joan Mesquida, ni
ninguno de los cuatro nuevos
tenientes generales acudieron
al Congreso a seguir la sesión
que deja la Guardia Civil menos militar que ayer. D
www.publico.es
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Mano dura con Los
ManiFestantes deL tricornio
www.publico.es/002668

Los talibanes hostigan otra
vez a las tropas españolas
Cuatro proyectiles
impactan a sólo 500
metros de la base que
poseen en Herat
pÚbLico

madrid

3
Cuatro proyectiles impactaron en la noche del miércoles en las proximidades de la
base española de Herat (Afganistán) sin causar daños personales ni materiales, según informó a Efe un portavoz oficial
del Ministerio de Defensa.
Los proyectiles cayeron a
una distancia aproximada de
entre 500 metros y un kilóme- Imagen de archivo de las tropas españolas en Herat. EFE

las claves

las novedades
de las dos leyes
3

1
régiMen discipLinario
Sustituye al aprobado hace quince
años. Su principal novedad es
la eliminación del arresto como
sanción disciplinaria. Sólo se
aplicará cuando los agentes
actúen integrados en unidades
militares o en tiempo de guerra.
3
2
Ley de derechos y deberes
Pretende aproximar el estatuto
de los agentes al del resto de los
funcionarios, incluidos los de la
Policía. Incluye el derecho de los
guardias civiles a formar parte
de asociaciones profesionales,
pero los sindicatos siguen estando
prohibidos.

tro de la recinto militar que
comparten 500 militares españoles y tropas italianas. Nunca
antes se habían producido un
ataque de este tipo a tan poca
distancia del cerco de seguridad del mismo.
Las fuentes oficiales precisaron que el estallido de estos
artefactos provocaron cuatro
cráteres. Aunque aún no se ha
determinado el origen del explosivo, las primeras investigaciones apuntan a que los proyectiles utilizados son de 107
milímetros.
Ataque nocturno

El suceso ocurrió en la noche
del miércoles, cuando se escucharon en la base militar hispano-italiana varias explosiones
en el exterior de las instalaciones. Los equipos de desactivación de explosivos esperaron al
amanecer y, con la primera luz
del día, reconocieron la zona,
donde encontraron las mar-

3
Lidera la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la
mayoritaria en el instituto armado. En enero, demostró su
fuerza con una concentración
en la Plaza Mayor de Madrid
a la que acudieron 3.000 guardias civiles uniformados. De
verde y con tricornio, exigieron
al PSOE que cumpliera sus promesas electorales. Ocho meses
después, lo han conseguido.
En el camino, a él le han abierto un expediente de expulsión
que se resolverá en breve.
¿Está la AUGC satisfecha?
Llevábamos muchísimo tiempo luchando por esto. Es verdad que seguimos siendo militares, pero también es cierto
que lo somos menos que ayer.
Y aunque se podía haber llegado más lejos, también es cierto
que hubo tantas presiones de
los generales para frenar ambos proyectos que podemos estar satisfechos.
¿Significa que renuncian a
la desmilitarización?
Ni muchos menos. Ese sigue
siendo nuestro objetivo y no
vamos a renunciar a él. No obstante, somos conscientes de
que el avance ha sido importante y que, por ello, la desmilitarización tendrá que esperar.
cas del impacto de los cuatro
proyectiles junto a la pista de
despegue, “muy próximos” al
perímetro de su seguridad, y
a casi 1.000 metros de la zona
donde se alojan las tropas de
ambos países.
Este incidente se produce
diez días después del atentado contra las tropas españolas
en Afganistán, en el que murieron los militares Germán Pérez
Burgos y Stanley Mera Vera, y
el traductor afgano Roohulah
Mosavi. Los tres fallecieron al
estallar un artefacto al paso del
BMR (Blindado Medio sobre
Ruedas) en el que viajaban.
España tiene desplegados 690 militares en Afganistán en la misión ISAF de Naciones Unidas. El contingente
está distribuido entre la Base de Apoyo Avanzado (FSB)
de Herat, donde se encuentran más de 500 efectivos, y la
Unidad de Reconstrucción Provincial (PRT) de Qala i Naw. D

¿Cómo valora la oposición
del PP a ambas leyes?
Es muy reveladora de la restrictiva idea que este partido
tiene de los derechos de los
guardias civiles. Estamos seguros de que su voto negativo sólo ha satisfecho a los altos mandos, quienes desde
el principio han hecho todo
lo que ha estado en su mano
para impedir esta reforma. El
PP va a terminar pagando este error político.
Habla de presiones.
¿Nombró recientemente el
Gobierno cuatro tenientes
generales precisamente
para acallar las quejas de
los mandos?
Sí, sin duda.
¿Frenará la aprobación de
las leyes los expedientes
abiertos tras la protestas
de enero?
El proceso de los 21 expedientes está en su recta final
y el Gobierno tiene la pelota
en su tejado. Esperamos que
atienda a la coyuntura que se
ha abierto y tome la decisión
política de archivarlos. D

parten los 52
instructores para
el Ejército afgano
los dos equipos operativos
de instrucción y enlace españoles que van a formar
a dos unidades del Ejército
afgano partieron ayer por la
tarde desde la base Aérea de
Torrejón de Ardoz (Madrid).
integrados por 52 instructores, están encargados
de la formación del Grupo
logístico y de la Unidad de
Servicio de base de la brigada
nº 1 del cuerpo 207 del
Ejército Nacional Afgano.
Estos militares españoles
estarán destacados en la base
de camp Stone, en la provincia afgana de Herat, a unos
15 kilómetros de la principal
española en el país. los
efectivos proceden en su
mayoría de la brigada de
cazadores de Montaña.
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La ultraderecha
se apropia de
la causa del rey
El juez deja en libertad sin medidas cautelares
a los nueve imputados por la quema de fotos

cansaron y a las dos sólo quedaba media docena, gritando
de cuando en cuando.
Poco despues, casi a las tres
de la tarde y tras de cinco horas
de declaración, salían en libertad sin medidas cautelares, los
nueve imputados. A ocho de
ellos, el juez Fernando GrandeMarlaska les responsabiliza de
la quema el 22 de septiembre
de fotos del rey, mientras que
al último, que leyó un manifiesto, le imputa por inducción
a la quema de banderas. Todos
reconocieron los cargos menos
uno de ellos que mantuvo que
estaba en la concentración pero no prendió ninguna foto.
El lunes declarará el último
de los imputados en ser identificado. Después, la fiscalía tendrá diez días para presentar
cargos. En caso contrario, la
causa quedará archivada.
Los activistas acusados alegaron en su defensa que pretendían “defender la libertad
de expresión”. El incidente se
produjo días después de que
los jóvenes Jaume Roura y Enric Stern fueran imputados por
la primera quema de fotos, el
13 de septiembre.
Más protestas.

Medio centenar de ultras gritaban contra Cataluña frente a la Audiencia. A. García

De nuevo, ayer se quemaron fotos de los reyes en la Universidad de Barcelona. EFe
L. calvo

Madrid
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Por tercera vez en las últimas tres semanas, los alrededores de la Audiencia Nacional se llenaron de banderas catalanas. Unos sesenta jóvenes
independentistas de la plataforma alerta solidaria viajaron

hasta Madrid en apoyo a los
nueve jóvenes imputados por
la quema de fotos delrey.
Esta vez, al llegar se encontraron con que, en la acerca de
enfrente, unos 40 ultraderechistas les esperaban rodeados
banderas preconstitucionales
y lanzando gritos contra Cata-

luña y a favor del rey. La policía
separó a los dos grupos.
Los jóvenes catalanes optaron por la indiferencia. En
varias ocasiones los ultras se
acercaron bajo gritos de “Viva
España”. “Molt Bé, te la regalo
con lacito y todo”, les contestaban. Poco a poco los ultras se

La persecución judicial no ha
conseguido, sin embargo, atajar el problema. Ayer, se volvieron a quemar retratos del monarca en nuevas concentraciones solidarias. En la universidad de Barcelona, donde estudian varios de los encausados,
unos trescientos estudiantes se
reunieron en su favor.
Durante el acto dos jóvenes encapuchados ahorcaron
y quemaron un muñeco con
la efigie del jefe del Estado. Un
tercer estudiante, esta vez a cara descubierta, prendió fuego a un gran retrato de Juan
Carlos I. Detrás en la fachada
colgaba un cartel que rezaba
“En la UAB también quemamos al rey”.
Más minoritarias, también
se celebraron concentraciones de apoyo en las Universidades de Girona, de Lleida, la
Rovira i Virgili de Tarragona y
las de Alicante y Valencia. Desde Alerta Solidaria y otros grupos independentistas, se advirtió de que las protestas continuarán. D
Comente esta noticia
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¿Está en cuestión la
monarquía?
www.publico.es/4172
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La Iglesia ha vuelto a hacer suya la defensa de la Monarquía frente a los ataques
de las últimas semanas. Ayer
el nuncio del Papa en España,
Monseñor Manuel Monteiro
de Castro, intervino en la polémica señalando que la familia
real “ha hecho mucho por Es-

paña y por el mundo”. El nuncio expresó además su deseo
de que Dios “nos dé muchos
como ellos”.
Según informa Efe, Monteiro de Castro participó en Sevilla en un almuerzo-coloquio
en el que fue preguntado por la
petición de abdicación del rey
que se hace desde algún programa de la cadena COPE, pro-

piedad de la Iglesia. En su respuesta alabó el “trabajo y dedicación” de la familia real. El
nuncio aclaró que las funciones de la Casa Real son respetadas “por todos, no solo en
España sino en Europa. Todos
debemos admirar a esa familia”, apostilló, sin entrar a hacer ninguna otra referencia a
los programas de la COPE.

Mostafá Shaimé tras declarar ante el juez. Dani Pozo

“No lucho contra la
monarquía española,
sino contra todas”
En primera persona

Mostafá, de origen
marroquí, es uno de los
imputados por Marlaska
L.C.

Madrid
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Vino de Marruecos buscando la libertad, de expresión
y política, que no encontraba
en Oujda, junto a la frontera
argelina. Cruzó por Melilla camuflado y de forma ilegal, huyendo de la pobreza y el control político. Con 24 años desembarcó del ferry en Almería
“perdido y tratando de buscarse la vida”. Finalmente, recaló
en Cataluña.
De eso hace ya nueve años
y a Mostafá Shaimé le sigue
sorprendiendo que en España
“sea necesario luchar por la libertad de expresión”. Aunque
no pertenece a las organizaciones convocantes, el 22 de septiembre se solidarizó con los
dos jóvenes imputados por la
quema de fotos del rey. En la
concentración de Girona sacó
su propia foto del monarca y le
prendió fuego.
Ante el requerimiento judicial, los Mossos d’Esquadra no
tardaron en localizarle. Desde que regularizó su situación
y consiguió la residencia perComo ejemplo, el nuncio
puso el viaje que la Reina realizó a Vietnan, una zona donde él mismo ha trabajado durante años. Monteiro de Castro
se mostró muy contento con lo
que “ realizó la Reina, lo que visitó y lo bueno que dejó allí”, y
añadió que a raíz de dicha visita mejoraron de forma notable
las relaciones bilaterales.

El Vaticano sale en defensa del
rey frente a Jiménez Losantos
Madrid

25

Críticas veladas

El nuncio del Papa. EFE

No es la primera vez que la
Iglesia se sitúa del lado de la
Monarquía. A pesar de las declaraciones de la cadena COPE, el miércoles fue el arzobis-

manente, Mostafá participa
en Girona en varias iniciativas sociales en favor de la
vivienda, igualdad, culturales... es activo y, por tanto,
reconocible.
Mientras, saca tiempo para estudiar Educación Social en la Universidad y trabajar en un proyecto para el
fomento de las comunidades
de vecinos.
En su declaración judicial
reconoció la quema de la foto. “Manifestarse de forma
no violenta debe ser un derecho”, explica. “Yo sólo recojo
el testigo dejado por los otros
imputados”.
Para Mostafá el problema
va más alla de Cataluña. “No
es algo local, sino internacional. La monarquía es una institución obsoleta. No sólo luchos contra ésta, sino contra
todas. Especialmente contra
la marroquí”.
Aunque su relación con los
independentistas es circunstancial, considera la autodeterminación un derecho. “Incluidos los saharauis en mi
país”, aclara. Para Shaimé la
lista es larga: “Sahara, Palestina... todo aquel pueblo que
no le permitan ser soberano”. Cuando se le pregunta
no duda: ¿Cataluña? Por supuesto también”.
po de Toledo, Antonio Cañizares, quién contradijo a su
estrella mediática, Jiménez
Losantos. Aunque Cañizares
también evitó mencionar expresamente la cadena de la
Conferencia Episcopal, el arzobispo aseguró que no puede “por menos que rechazar
por completo cuantos ataques e injurias están tan injustamente recibiendo en estos días los Reyes”.
Para terminar, Cañizares
dijo estar seguro de que “en
el rey tenemos la garantía y el
símbolo de la unidad de España y de su permanencia”. D
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Ser temerario al volante
bastará para ir a la cárcel
El Congreso reforma el Código Penal para endurecer las sanciones de Tráfico
DIEGO BARCALA

MADRID

3
Sentarse ante el volante con varias copas en el cuerpo, doblando la tasa de alcohol permitida, significa poner
en peligro a los demás, y desde ayer, motivo suficiente para que un juez te mande a prisión. La modificación del Código Penal, aprobada ayer en el
Congreso con el único voto en
contra del PP, establece penas
de cárcel para los conductores
que pongan en “manifiesto peligro la vida de los demás” (ver
los casos en el gráfico).
“Ir por la calle pegando tiros es un riesgo como el exceso de velocidad”. Es el espíritu de la reforma resumido por
Jordi Jané, diputado de CiU y
presidente de la Comisión de
Seguridad Vial que ha debatido durante meses la reforma
del marco legal. “La verdadera
novedad es que el Código actual tipifica los tipos de delitos
y además considera penas severas para los que pongan en
peligro a los demás. Y conducir
con el doble de la tasa permitida es, sin duda, poner en peligro al resto”, resume Victorino
Mayoral, diputado del PSOE.
Doctrina Aznar

Sólo el PP se opuso a endurecer
las penas como medida disuasoria para los conductores temerarios. Para explicar su oposición a la modificación, el diputado del PP, Federico Souviron, igualó en temeridad al
que conduce “en la puerta de
un colegio a 110” y al que va a
esa velocidad “en una travesía
deshabitada de madrugada”.
“¿Es lo mismo?”, se preguntó.
“La postura del PP es la de la
doctrina Aznar: el hombre solitario que conduce por el desierto de Arizona y no necesita que nadie le diga lo que tiene que beber o a la velocidad a
la que tiene que ir”, respondió
Victorino Mayoral a los conser-

Supuestos que pasarán a considerarse delito
LÍMITE PERMITIDO

FALTA

DELITO

Superación del límite de velocidad
Autopistas y autovías
120

180 +180

Carreteras convencionales
100
Vías urbanas
50

160
110

+160

+110

PENAS

De 3 a 6 meses de prisión
De 1 a 4 años de privación del permiso
En kilómetros por hora

Un Guardia Civil detiene un coche en un control. EFE

Conducir con altas tasas de alcohol
Más de 1 gramo
por litro de sangre

4 cervezas
para un hombre de 70kg

=

PENAS

De 3 a 6 meses de prisión
De 1 a 4 años de privación del permiso

Conducir sin carnet o teniéndolo suspendido
PENAS

De 3 a 6 meses de prisión
De 1 a 6 años de privación del permiso

Conducción temeraria

vadores. “Se trata de salvar vidas”, añadió.
Hubo consenso en el fondo
y disenso en la forma. Los grupos que se abstuvieron, PNV e
IU-ICV, criticaron la precipitación y excesiva severidad de las
penas. El proyecto de ley, que
tiene que pasar el filtro del Senado, fue tramitado de manera urgente, para poder aplicarlo antes de final de año.

PENAS

De 6 meses a 2 años de prisión
De 1 a 6 años de privación del permiso

Conducción kamikaze
PENAS

De 2 a 5 años de prisión
De 1 a 6 años de privación del permiso
FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR Y AGENCIAS

Farruquito inspira a los diputados
Hace casi cuatro años justos, un
30 de diciembre , el bailaor flamenco Juan Manuel Fernández
Montoya, Farruquito, atropelló
en un paso de cebra de Sevilla
a Benjamín Olalla. Lo mató.
No tenía carné de conducir, ni
seguro, a pesar de conducir su
BMW al doble de la velocidad
permitida. Se dio a la fuga,
culpó a su hermano, menor
de edad, y confesó a los seis
meses. Una primera interpretación del Código Penal

permitió al bailaor evitar la
cárcel. Al final fue condenado
a tres años, pero el escándalo
provocado por su caso motivó
alguna de las reformas aprobadas ayer. El nombre del bailaor
estaba en boca de muchos
diputados. Con el nuevo marco
legal, Farruquito, por el simple
hecho de conducir sin carné, ya
sería culpable de un delito penado con cárcel. Como quedó
consumado en su caso, puso en
peligro la vida de terceros.

Cursos para evitar la prisiónl

El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas,
lanzó un mensaje tranquilizador a la sociedad. “Lo más probable es que, salvo casos especiales, las penas de tres meses de cárcel, se cumplan con
cursos de reeducación vial”,
avisó. Sin embargo, coincidió
con los parlamentarios defensores de la reforma en señalar que, la simple tipificación
de los delitos y la elevación de las
sanciones, suponen un avance
para la reducción de la siniestralidad.
“La clave es que no hace falta atropellar a alguien para cometer un delito e ir a la cárcel”,
sintetizó Vargas. D

d. b.
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El conductor mira el retrovisor y encuentra el morro
del coche posterior a una distancia mínima que bien podría
significar que no le sigue, sino
que le persigue. Durante el pasado año, murieron 247 personas en accidentes provocados
por no mantener la distancia
de seguridad. En los primeros

meses de 2007, ya llevamos
132 muertes por este motivo.
Ésa es la razón por la que la
Dirección General de Tráfico
ha decidido lanzar una nueva campaña. Además, añaden
un factor persuasivo, ecológico y económico al conductor:
“El respeto de la distancia de
seguridad evita accidentes y
ahorra combustible”. Un conducción más pausada, cómoda

> muertes por conducir
después de beber alcohol
Si en un año nadie pusiera sus
manos en el volante tras beber
alcohol, habría 1.000 muertes
menos en las carreteras.

22%
> accidentes mortales
causados por la velocidad
De cada diez accidentes con
muertos producidos al año
en España, dos estuvieron
desencadenados por un exceso
de velocidad.

7.705
> superaron el doble de la
velocidad permitida
Es la cantidad de conductores
que el año pasado superaron el
límite de velocidad que el nuevo
Código Penal considera delito
con pena de prisión.

23.021

¿consideras positivo
endurecer las sanciones?
www.publico.es/004150

Pere Navarro. EFE

ción del conductor y las características del coche y la calzada, se necesitan 44 metros
cuando se circula a 80 km, 70
para los que van a 100 y 103
si la velocidad es de 120, según la experiencia obtenida
en las pruebas del INTA.
La campaña comenzará
a emitirse el próximo lunes
y está especialmente indicada para persuadir sobre los
que opten por la carretera para viajar en el próximo puente del 12 de octubre. Uno de
los eslóganes dice: “Te sientes
poderoso y él asustado, pero
si frena os matáis los dos”. D

Comenta la noticia
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y descansada puede suponer
un ahorro de hasta un 25% de
combustible, según los datos
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
Distancia de frenado

Desde que el conductor ve encenderse las luces de freno del
vehículo precedente hasta la
completa detención, en función de la capacidad de reac-

1.000

> pillados sin permiso de
conducir
Según los datos de los
Automovilistas Europeos
Asociados, esa cantidad de
conductores fueron denunciados
en 2004 por conducir sin carné.
Lo basan en datos de la DGT.

La DGT incorpora motivos
ecológicos a su nueva campaña
madrid

tipos de accidentes

Europa pide
sacar a los
creacionistas
de las aulas
público

estrasburgo
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El creacionismo es la
doctrina que asegura que la
Tierra y los seres vivos han
sido creados por Dios y se
contrapone a la teoría de la
evolución, desarrollada por
Charles Darwin.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
aprobó ayer una resolución
que advierte que la enseñanza de esta teoría “puede ser
una amenaza para los derechos humanos”, una de las
máximas preocupaciones de
esta organización. La resolución pretende que no se presenten en ningún caso las teorías creacionistas como una
disciplina científica, ya que se
basan en “afirmaciones puramente dogmáticas” y en la
“utilización deformada de citas científicas”.
El texto expresa su preocupación por la influencia negativa del creacionismo en la lucha contra enfermedades como el sida, así como en materias como la biodiversidad o
el cambio climático. La resolución señala que los críticos
de la teoría de la evolución
emanan de extremismos religiosos relacionados con la
extrema derecha. La doctrina oficial del Vaticano señala
que el creacionismo es “algo
más que una hipótesis”, como señaló Juan Pablo II. D

La Guerra
Civil llenará
el Vaticano
madrid // Finalmente será en
la plaza de San Pedro del Vaticano. Después de barajarse emplazamientos de distinta capacidad, la Conferencia
Episcopal anunció ayer que la
beatificación de los 498 nuevos mártires de la Guerra Civil se celebrará en tan emblemático lugar a las diez de la
mañana del próximo domingo, 28 de octubre. Los obispos preparan esta cita con un
programa de actos que llevará a decenas de miles de personas desde España hasta Roma. Conscientes de las peculiaridades de esta solemnidad, ayer lanzaron un mensaje que trata de desnudar de
política la beatificación. El arzobispo de Valladolid recuerda en su carta pastoral de este
fin de semana que los religiosos asesinados “no entraron
en política”. Estas beatificaciones coinciden con el recorrido parlamentario que realiza en el Congreso la llamada
Ley de Memoria Histórica. D
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El Gobierno canario alarma a las ONG
Los colectivos denuncian su intención de endurecer la lucha contra la inmigración clandestina
Miguel Á. Marfull

tres diferencias clave

madrid

3
Las principales organizaciones que trabajan en el campo de la inmigración se mantienen alerta. En el umbral de
las próximas elecciones generales y después de perder su
hegemonía en las últimas autonómicas, Coalición Canaria
ha impreso un giro de rigidez
en su política migratoria. El último exponente de esta deriva
espera su llegada al Congreso
después de ser aplaudido hace
dos semanas en el Senado con
el voto a favor de la formación
canaria, PP, CiU, PNV y Grupo
Mixto. El PSOE , IU y ERC votaron en contra de una proposición de Ley Orgánica de “medidas para la lucha contra al inmigración clandestina”.
La reforma propuesta por
Coalición Canaria recorta algunos derechos para los inmigrantes que llegan a España,
como el de la atención sanitaria, que reserva para casos de
urgencia, enfermedad grave o
accidente, propone la creación
de juzgados especiales e impide, por ejemplo, que una persona en situación no regularizada pueda empadronarse. El
PSOE, que se opone a esta iniciativa, la ha calificado en ocasiones de contrarreforma.
CEAR: “La peor línea posible”

Las ONG llegan más lejos en
su juicio. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado,

Inmigrantes en el puerto de Los Cristianos, Tenerife, el pasado 30 de septiembre. efe
CEAR, emplea la palabra “involución”. Quien se pronuncia
así es su presidente, el abogado Ignacio Díaz de Aguilar. “Es
una propuesta con un contenido más de imagen que real, es
la peor línea posible”. A su juicio, Coalición Canaria se descuelga del necesario consenso
y va “por libre”.
Díaz de Aguilar compareció
ayer ante la subcomisión sobre Política de Inmigración del
Congreso. El máximo dirigente
de CEAR considera “injustificadas” las quejas del Ejecutivo
canario sobre la actuación del
Gobierno central contra la inmigración clandestina.

La Rioja no quiere acoger inmigrantes
La Consejera de Servicios
Sociales del Gobierno riojano
advirtió ayer al Ejecutivo
central de que su comunidad
no acogerá a inmigrantes en
situación irregular. La consejera respondió así al ministro
de Trabajo, Jesús Caldera,
que apremió en el Senado al
Gobierno canario a convencer
a La Rioja y a Madrid, gobernados por el PP, para que
ejerzan su corresponsabilidad
aceptando a menores inmigrantes procedentes de las
Islas Canarias. “Ya es hora de

que Trabajo reflexione sobre
su política tan nefasta”, señaló
la consejera. La responsable
riojana de Servicios Sociales,
añadió que “la propuesta de
ceder menores de una comunidad a otra no está amparada
legalmente”, por lo que avisó al
Gobierno central de que su comunidad no participará en este
tipo de iniciativas. La Rioja
entiende que la obligación de
acoger y tutelar a un menor
inmigrante es responsabilidad
exclusiva de la comunidad en
la que se detecta.

Sanidad destina a la
investigación casi la
mitad del presupuesto
El Ministerio contará
con 12 millones de
euros para el plan de
atención bucodental
vanessa pi

madrid

3
La investigación tendrá
más peso que nunca en los presupuestos del Ministerio de Sanidad y Consumo. De los 1.000
millones de euros con que contará en 2008, casi la mitad
(417 millones) se destinarán a
la investigación, según destacó
ayer Bernat Soria en la presentación de las cuentas de 2008,
en la sede del Ministerio.
El ministro de Sanidad se
mostró satisfecho con el reparto y destacó el “esfuerzo por
avanzar en la investigación”.
Desde el inicio de la legislatura, el presupuesto de Sanidad ha aumentado un 57%. En
este periodo, la partida desti-

nada a la búsqueda de avances
médicos casi se ha duplicado,
y respecto al año pasado, se ha
incrementado en un 25%.
El Instituto de Salud Carlos III, pieza clave de la labor
de investigación, contará con
367 millones, un 10% más que
en 2007. El presupuesto de
Sanidad incluye por primera
vez una partida de 50 millones de euros para el Fondo de
Promoción a la Transferencia
de Tecnología por Patente y
Producto.
El objetivo es facilitar la concesión de préstamos para fomentar la investigación y para
la adquisición de participaciones de empresas de la Unión
Europea relacionadas con la
investigación sanitaria.
Además, se incrementan los
fondos destinados a reforzar la
formación e incorporación de
investigadores de la sanidad,
con 36 millones de euros.
El Ministerio destinará 12

Propuesta canaria

Legislación actual

3

1
jurisdicción especial
La iniciativa aboga por la
creación de órganos judiciales
especializados para aligerar el
trabajo cotidiano de los Juzgados.
3
2
no al empadronamiento
La propuesta impediría que un
inmigrante pueda empadronarse
si se encuentra en situación ilegal
en España.
3
3
menos asistencia sanitaria
Sólo disfrutarían de los derechos
de cualquier extranjero en
tránsito, servicios de urgencia,
accidente o enfermedad grave.

3

En cuanto las consecuencias
inmediatas para los inmigrantes, el presidente de CEAR cree
que la propuesta canaria “los
condenaría a un enorme sufrimiento y abriría una fractura
social al establecer bolsas diferenciadas, guetos”, por lo que
animó al Ejecutivo canario a
“trabajar más y criticar menos,
a crecer en convivencia y no
crear distancias”.

lición Canaria sería “condenar a los inmigrantes que llegan en situación de irregularidad a la marginalidad y al
desarraigo”.
Muy atenta a la evolución
de la iniciativa, la responsable jurídica del MPDL denuncia esta “modificación legislativa que atenta contra derechos fundamentales”. D

Marginalidad y desarraigo

Desde el gabinete jurídico del
Movimiento por la Paz, MPDL,
su responsable señaló a Público que la primera repercusión
directa de la propuesta de Coa-

1
justicia ordinaria
No existen Juzgados y
Tribunales específicos. Las
ONG entienden que crearía una
jurisdicción tipo ‘apartheid’.
3
2
padrón sin papeles
Los ayuntamientos no exigen
más que una dirección postal
para poder empadronar a
cualquier inmigrante.
3
3
cobertura sanitaria total
El derecho a la salud se
extiende a todo el mundo,
independientemente de su
origen o condición.

www.publico.es
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¿debe endurecerse la
ley sobre inmigración?
www.publico.es/004106
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texto de la propuesta de
coalición canaria
www.coalicioncanaria.org/default/

Rajoy cree peligroso el
uso del velo en la escuela
público

madrid

Bernat Soria en la presentación de los presupuestos. EFE
otras medidas

Más dinero para
nuevas iniciativas
> ATENCIÓN AL PARTO
Sanidad contará con 40 millones
de euros para este concepto,
que debe abordar con las
comunidades en el próximo
consejo interterritorial, el próximo
miércoles.
> plan contra la droga
El Plan Nacional sobre Drogas
contará con 47 millones de
presupuesto. 32 de ellos proceden
del Ministerio y 15 del fondo de
bienes decomisados.

millones de euros al plan de
salud bucodental que anunció el ministro hace unas semanas. Soria explicó que las
comunidades autónomas pagarán la otra mitad, lo que supone un gasto de 30 euros en
total por cada niño (800.000
el primer año).
“En principio, barajamos
un gasto de 40 euros por niño, que es lo que hacen en
Andalucía, pero nunca se
usa el 100% del cheque y se
queda en 30 euros”, explicó
Soria. “Si hay que aumentar
este gasto, el Ministerio lo sacará de su propio presupuesto”, prometió. D
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La polémica levantada
por Shaima, la niña de Girona que acude a la escuela con
un pañuelo islámico, no cesa.
Ayer mismo, el presidente del
PP, Mariano Rajoy, calificó de
“grave error” la decisión de la
Generalitat de permitir que la
pequeña vaya a la escuela con
esta prenda.
“En esa escuela de Girona,
había unas normas aprobadas
por los profesores con el concurso de los padres y se ha producido una especie de chantaje. La Generalitat se equivocó.
Había que aceptar lo que dijeran los profesores y los padres”,
señaló Rajoy.
Para el líder popular, este caso “puede sentar un precedente muy peligroso”, según informa EFE. “No me vale que se diga que el derecho a la educación es prioritario”, añadió, ya
que “todo el que viene tiene la
obligación de acatar nuestros
valores y principios, y la Constitución”, que dice que la educación es “obligatoria” y “gra-

tuita” en España, sentenció el
líder del PP .
Soluciones pactadas

La Confederación Española de Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos (CEAPA), por su parte, apuesta
por buscar soluciones pactadas en el ámbito de los centros educativos. Su vicepresidente, Pedro Rascón, reconoció ayer que la CEAPA no tiene una posición clara al respecto, pero defendió el laicismo y que los temas religiosos
queden fuera de la escuela.
Además, el presidente de
la Confederación Nacional
Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, se mostró a favor del
uso del pañuelo en las aulas
porque ello “no supone ningún desprecio a la Constitución, ni una falta de respeto a los compañeros o profesores, ni un impedimento
para desarrollar las actividades educativas”. Se trata, dijo, de una cuestión de
libertad religiosa. D
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En España hay 12.000 personas de las que no se tienen noticias ni
pistas // Las familias se ven desprotegidas y piden cambios legales

Miles de personas desaparecen cada año en España. PACO CAMPOS/EFE

Desaparecidos sin
dejar ningún rastro
Reportaje
ramiro varea

madrid

C

ada año se presentan en
torno a 15.000 denuncias por desaparición en
España. La cifra no es
exacta, pero sí aproximada. La Policía asegura que sólo 15
ó 20 de estos casos (el 0,1 %) se consideran de alto riesgo o “inquietantes”.
Los cuerpos policiales insisten en
que, además, se resuelven casi todas
las denuncias. Pero alrededor del 1%
o, lo que es lo mismo, unas 150, quedan sin aclarar.
Según los últimos datos disponibles, en nuestro país hay unas 12.000
personas desaparecidas. Gente anónima que un día salió de casa y nunca más volvió. ¿Desapariciones forzosas? ¿Voluntarias? “Es muy difícil
saberlo porque detrás de cada caso
puede haber mil motivos diferentes y
la única manera de conocerlo es metiéndose en la mente de cada uno”.
Lo dice Juantxo Domínguez, presidente de SOS Víctimas, una de las cinco asociaciones españolas de familiares y amigos de personas desaparecidas. Javier San Sebastián, psiquiatra
del Hospital Ramón y Cajal, avala las

palabras de Domínguez y cree que es
un tema “del que aún no se sabe mucho”. “Se dan bastantes casos de fugas psicógenas, que se deben a alteraciones de los niveles de conciencia. Es decir, el individuo no es plenamente consciente de lo que hace, pero
aun así es capaz de huir a lugares muy
lejanos e, incluso, de adoptar otra
identidad diferente”, explica el doctor
San Sebastián.
Pero puede ocurrir al revés, que alguien desaparezca porque quiere. En
estos casos, los motivos pueden ser
de lo más diversos: rechazo a las condiciones de vida habituales, razones
afectivas y emocionales, problemas
con la pareja y los círculos de amistades, romper todo vínculo con su familia… “La persona no se atreve a dar la
cara, tiene miedo a afrontar la realidad y decide huiry poner tierra de por
medio”, añade el especialista.
Policía muda

Muchas veces, la Policía localiza al
desaparecido. Y aquí surge un problema: si quien está en búsqueda reclama que no se comunique su ubicación a los familiares, los agentes poco
pueden hacer. Algo injusto y cruel para las familias, que exigen cubrir este
vacío legal lo antes posible. “La familia tiene todo el derecho del mundo
a saber que su ser querido está bien

Los motivos pueden
ser diversos: razones
afectivas, problemas de
pareja o psicológicos
De las 15.000 denuncias
que hay cada año, la
Policía considera que el
0,1% son “inquietantes”

y sigue vivo. Y, hoy por hoy, eso no
es así, por lo que debería cambiarse
la legislación vigente”, asegura Salvador Domínguez Montero, quien
preside ADESEPA, la asociación de
desaparecidos de la Comunidad
Valenciana. Se pretende así que sea
obligatorio comunicar a los denunciantes la localización de la persona
ausente. Cada año se dan muchísimos de estos casos.
“Recuerdo que hace poco un chico huyó de su casa, en las Islas Canarias. Su familia contactó con nosotros. Denunciaron el caso y, al cabo del tiempo, dieron con él en Málaga. Se desplazaron hasta allí, pero
el joven les dijo que no quería saber
nada más de ellos y que le dejaran
en paz. Y es muy duro, pero en estas
circunstancias y con la actual ley en
la mano, no hay nada que hacer”,
cuenta Montero.
Casos como éste se repiten con frecuencia cada año y son todos muy similares. En otra ocasión, un chico que
superaba la treintena se marchó de
casa de sus padres, en Barcelona, para vivir con su novia que estaba en Canarias. El joven temía que su familia
no aceptara la relación y optó por desaparecer. “Y claro, si alguien es mayor de edad, no ha cometido ningún
delito y tiene sus facultades mentales
en orden, puede hacer lo que quiera,
huir si lo considera necesario. Aunque haya una denuncia y la Policía
le acabe localizando, si esta persona
pide que no se avise a su familia, los
agentes tienen que acatarlo”, relata
Manuel Jaime Lorente, presidente de
Inter-SOS, Agrupación de Familiares
Desaparecidos de Cataluña.
Reivindicaciones al Gobierno

Además de solucionar cuanto antes
esta “contradicción legal”, las agrupaciones y asociaciones de desaparecidos piden más reivindicaciones.
Desde hace años, exigen al Gobierno
la creación de un Registro General de
Desaparecidos, donde figuren los datos de todas aquellas personas de las
que no se tiene rastro. De esta manera, se generaría un mayor intercambio de información entre los diferentes cuerpos policiales del Estado, que
ahora, dicen, está “muy dispersa”.
Los responsables policiales rechazan este extremo, y aseguran que
cuentan con una base de datos común,
que puede ser consultada por las
fuerzas de seguridad de los países del
espacio Schengen y por algunas
policías locales.
Además, las asociaciones piden la
formación de un grupo especializado
de policía que se dedique en exclusiva
al ámbito de las desapariciones, como
ya ocurre en algunos países de la UE
(Bélgica, Alemania y el Reino Unido)
y en EEUU, así como una base única
estatal que recoja el ADN de las personas desaparecidas.
“Es necesario sensibilizar al Gobierno y al resto de la población de
la importancia de este tema pero se
muestran muy reacios a avanzar”,
insisten desde la asociación ADESEPA. Mientras todo eso llega, no queda
más remedio que convivir con el dolor, y con la esperanza de que, algún
día, vuelvan. D
Más información

3
consejos de la Guardia civil
www.guardiacivil.org/desaparecidos/index.
jsp
3

Asociaciones de familiares de
Desaparecidos
www.inter-sos.com // www.adesepa.es.vg

claves

Cómo actúa la Policía
> las primeras horas, clave
Es fundamental denunciar la
desaparición lo antes posible. “No
hay que esperar a que pasen 24 horas
para interponer la denuncia”, insisten
desde las asociaciones. Es a partir
de ese momento cuando los agentes
analizan la situación y se movilizan.
> investigan los últimoS pasos
La Policía investiga cómo fueron las
últimas horas de la persona ausente,
sus horarios y costumbres, se acercan
a su entorno más cercano, hablan
con familiares y amigos, rastrean los
movimientos bancarios y de tarjetas
de crédito…
> Ausencias de “alto riesgo”
Si es así, el caso pasa directamente
a la Brigada de Homicidios y
Desaparecidos. Policía y Guardia
Civil aseguran que sólo el 0,1% de
las denuncias por desaparición se
consideran de “alto riesgo”. Es decir,
entre 15 y 20 casos al año.

Jóvenes y rebeldía
> huidas fugaces
Policía y psicólogos coinciden en
que la presión familiar está detrás
de la mayoría de las desapariciones
voluntarias de jóvenes y
adolescentes. Suelen resolverse en
unas cuantas horas o en pocos días,
y un elevadísimo porcentaje concluye
con un final feliz.
> Arrepentidos y a casa
Disconformidad con el núcleo
familiar, miedo a unas malas notas,
separación de los padres, amores
de juventud… “Los chicos huyen,
pero cuando empiezan a ver que
los medios de comunicación y sus
familiares les están buscando se
arrepienten y vuelven a casa días
después”, indican los expertos.
> menores inmigrantes
Destaca el aumento de las
desapariciones de menores de
edad que proceden de otros países,
quienes se escapan de los centros
tutelados. Al estar indocumentados,
dan identidades falsas, y son muy
difíciles de localizar por los agentes.

¿Y el Código Civil?
> declaración de ausencia
Es una figura legal que permite
la administración de los bienes
del desaparecido por parte de un
representante (cónyuge, hijo mayor
de edad, parientes consanguíneos…).
El objetivo está claro: proteger el
patrimonio de la persona ausente
e impedir que desaparezcan sus
propiedades. Si durante este
tiempo la persona apareciese, la ley
contempla que se le deberá devolver
íntegramente su patrimonio.
> declaración de
fallecimiento
Se puede solicitar tras transcurrir
diez años desde las últimas noticias
habidas del ausente. O bien cinco si,
al expirar este plazo, el desaparecido
hubiera cumplido 75 años. Aunque
en casos especiales, como naufragios
o accidentes de avión, el plazo se
reduce a tres meses. Esta figura legal
permite que se abra la sucesión de
bienes; es decir, la herencia.

público

Viernes, 5 de octubre de 2007

29

Actualidad

www.publico.es

Un empresario irá a prisión por
la muerte de dos trabajadores
Por primera vez un patrono español será encarcelado por no garantizar la seguridad en el trabajo

La depresión
causa el 23%
de las bajas
de maestros
yolanda gonzález

madrid

PúBLICO

Barcelona

“Esta sentencia estable3
cerá un punto de inflexión, el
empresario tiene que saber
que no puede esquivar la ley”.
Así se expresa Dionís Oña, responsable de Salud de UGT-Cataluña, después de leerse la
sentencia de la Audiencia de
Barcelona, que confirma una
pena de tres años de cárcel para el empresario Manuel Macías Moya por la muerte de dos
trabajadores, que cayeron de
un andamio que no tenía las
mínimas medidas de seguridad. Por su parte, la patronal
Foment del Treball se mantuvo
en silencio.
Los hechos se remontan a
julio de 2003 en un edificio del
Paral·lel de Barcelona. Los pintores José Ángel Rejano y Ventura Otero estaban subidos en
un andamio móvil, a 13 metros del suelo, cuando uno de
ellos perdió el equilibrio y cayó arrastrando a su compañero, que intentó ayudarle. Uno
falleció al instante y el otro, camino del hospital. Ambos tenían 34 años.
Sin sistemas de protección

La sentencia afirma que el andamio “carecía de barandillas
y otros sistemas de protección
colectiva”, y no estaba sujetado horizontalmente para evitar que se moviera. La única
cuerda salvavidas que había
instalada no disponía de sistema antibloqueo que permitiera el amarre de los cinturones
de seguridad. Los trabajadores, uno de ellos sin contrato,
no llevaban tampoco arnés de
seguridad.

Un trabajador desciende por los andamios de una obra. EFE
El auto afirma que el empresario “no adoptó las medidas
necesarias para garantizar que
el equipo utilizado por sus trabajadores fuera el adecuado”.
Macías será el primer empresario español que ingrese en prisión por un delito de
estas características, quedará inhabilitado y tendrá que
pagar una indemnización de
296.000 euros.
Pero lo que más molestó al
juez fue que durante el juicio el
acusado exhibió una “absoluta
despreocupación por las medidas de seguridad” cuando
afirmó que era él mismo quien
impartía los cursillos de formación.
También mostró “igual falta de sensibilidad y apatía” al
reconocer que, tres años y me-

dio después del accidente, no
había pagado ni un euro a
los hijos menores de una de
las víctimas de los 5.125 que
debía en concepto de salarios y
liquidación.
Macías alegó que no disponía de ese dinero, pero su empresa continuó funcionando
tras el accidente laboral, resalta el fallo. Los sindicatos esperan que la imagen de Macías entrando en prisión marque un antes y un después en la
conciencia de muchos empresarios, que aún piensan que no
son responsables de la seguridad de sus trabajadores. D
Comenta la noticia

3

¿la sentencia es adecuada
o desproporcionada?
www.publico.es/004153

otros casos

Un drama que se
repite demasiado
> un muerto en cádiz
> tres empresarios detenidos
En septiembre, un hombre murió
en Cádiz al caer de un andamio,
desde una altura de tres plantas.
El fallecido no tenía contrato
de trabajo. Fueron detenidos
el promotor de la obra y dos
empresarios. El juzgado les dejó
en libertad con cargos por un
presunto delito de homicidio por
imprudencia grave y otro contra
los derechos de los trabajadores.
> dos fallecidos en Madrid
> prisión para seis personas
La Audiencia de Madrid condenó
en el año 2006 a penas de hasta

Europa recomienda reclutar
inmigrantes para la Policía

una llamada a las policías europeas a “reclutar a miembros
de grupos minoritarios infrarrepresentados y asegurarse
de que disfrutan de una igualdad de oportunidades en el desarrollo de su carrera”.

La Generalitat tiene
planes para incorporar
a extranjeros a los
Mossos d’Esquadra

Periodo complicado

DAVID MIRÓ

BARCELONA

3
Cuando en su día el conseller de Interior catalán, Joan
Saura, expresó su deseo de incorporar inmigrantes a la policía autonómica, recibió un
alud de críticas y se le acusó de
discriminar a los autóctonos
en favor de los foráneos.
Ahora, la Comisión del Consejo de Europa contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI)
viene a darle la razón y hace Los Mossos d’Esquadra prevén abrir sus puertas. Público

Desde que hizo públicas sus
intenciones, la Generalitat ha
puesto mucho énfasis en negar
cualquier tipo de discriminación positiva en las pruebas de
acceso al cuerpo y también en
resaltar que los candidatos tiene que tener la nacionalidad
española. Por ello, lo que ha
hecho es ofrecer a los candidatos inmigrantes cursos de catalán para que preparen mejor
esas pruebas y no estén en condiciones de inferioridad.
Los expertos policiales
coinciden en que es muy importante contar con agentes
que conozcan los idiomas y
costumbres de las diferentes

dos años y medio de cárcel
a los seis responsables de la
seguridad de una obra en la que
murieron dos trabajadores al
desmontar un andamio. Fue un
dictamen pionero y una de las
primeras sentencias con penas
de cárcel en el ámbito de la
siniestralidad laboral.
> exigencias sindicales
> compromiso empresarial
UGT y CCOO señalaron ayer que
los empresarios son los máximos
responsables en materia de
prevención de riesgos laborales.
Los sindicatos respondieron
así al presidente de la patronal
CEOE, Díaz Ferrán, quien hace
solamente dos días dijo que
parte de esta responsabilidad
debe recaer también en los
trabajadores.

comunidades, así como que
sean capaces de inspirarles
confianza. El otro argumento de Saura es que ahora el
número de agentes de origen
inmigrante representa sólo el 0,4% del total; es decir,
49 de 11.757. Para Saura lo
ideal sería tener un porcentaje del 13,71%, el que hay en
la sociedad catalana actual.
Eso en números reales serían
1.600 agentes, una promoción entera de mossos.
El informe europeo reconoce que la actividad de la
policía se ha complicado “en
este periodo de globalización
y de terrorismo internacional”, que confronta a agentes a “una sociedad cada vez
más diversa, compuesta por
personas de orígenes étnicos
y religiosos variados, con los
que a veces están poco familiarizados y ante los cuales en
ocasiones no saben como reaccionar” D

3
El 23%, casi uno de cada cuatro de los maestros que
se encuentra de baja laboral,
lo está por factores psicosociales. Con motivo del Día
Mundial de los Docentes, que
se celebra hoy, la Internacional de la Educación (I. E.) ha
decidido llamar la atención
sobre las condiciones de la
profesión docente.
Según explicó a Público
Carlos López Cortiñas, secretario general de la Federación Estatal de la Enseñanza
de UGT (FETE-UGT), el perfil del profesor deprimido encaja con el de un docente que
trabaja en el área metropolitana, en barrios en los que
la educación es complicada
y donde la convivencia en las
aulas no es fácil.
Esto provoca cuadros de
ansiedad que suelen culminar en depresión. López sostiene que una de las principales reivindicaciones de los
sindicatos es que este tipo de
trastornos psicosociales sean
reconocidos como enfermedad profesional. También piden que medidas de mejora
de la convivencia en las aulas
y las incorporación de educadores y psicopedagogos.
Los maestros españoles celebrarán este día sin avances
en la negociación del Estatuto Docente. D

Debate sobre
los exámenes
de catalán
barcelona// No habrá ninguna prueba lingüística para los
alumnos españoles no catalanes que quieran acceder a estudios universitarios en Catalunya. Lo anunció ayer el Comisionado de Universidades
de la Generalitat que, en cambio, sí se plantea realizar exámenes de catalán y castellano
para los estudiantes extranjeros. El Govern insistió en pedir a las universidades “que
consideren la posibilidad de
hacer uso de sus competencias para asegurar un adecuado conocimiento del catalán
y del castellano por parte de
estos alumnos”.
La secretaria general del
Consejo Interuniversitario de
Catalunya, Maria Àngels Cavases, explicó a Europa Press
que el problema que podría
generar la realización de esta
prueba, y que por ello se está
“todavía debatiendo”, es que
podría chocar con el espíritu
europeo de libre movilidad
de alumnos. D
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Una intensa tormenta colapsa
Palma y deja diez heridos

Greenpeace: “La ley
nuclear es una farsa”

El aeropuerto estuvo cerrado 20 minutos y hubo que desalojar dos hospitales

MADRID

lapsó diversas calles de acceso al centro.
El conseller balear de Salud, Vicenç Thomàs, hacia las
19.30 horas, dos después de
que cayera la tormenta, informó de que se había establecido un operativo de coordinación entre los diversos centros hospitalarios para regular el flujo de pacientes en los
servicios de urgencias, que
estaban alterados debido a
los incidentes causados por el
temporal.
Problemas de tráfico

Árboles derribados por la tormenta en el parque de Sa Faixina. EFE
público

PALMA DE MALLORCA

3
Diez heridos, tres de ellos
graves. Dos hospitales inundados. Árboles y postes de la luz
caídos, y el aeropuerto de Palma parado durante 20 minutos. Son los efectos de la fuerte
tormenta, con intensas trombas de agua y vientos de hasta
109 kilómetros por hora, que
ayer por la tarde descargó en
Palma de Mallorca.
En 10 minutos, se llegaron a
recoger hasta 15 litros por metro cuadrado en diversos puntos de la isla. Aunque lo peor
fue el viento. El Centro Meteorológico de Baleares lo calificó
de “fuerte tormenta de una intensidad desorbitada”.
El fenómeno metereológico
atravesó la capital balear sobre
las 17.30 horas. Los servicios
de emergencias y de bomberos se colapsaron: tuvieron que
realizar unas 200 salidas. Un
vigilante de obra del solar palmesano de Son Espases resul-

tó herido muy grave cuando la
caseta donde se refugiaba voló
impulsada por los fuertes vientos. Y en la carretera de Son
Rapinya un rayo cayó en un
McDonald’s e hirió a dos niños.
A la vez, en el polígono Can Valero siete trabajadores resultaron heridos por el desprendimiento del techo del almacén
donde se encontraban.
Hospitales inundados

Como muchos bajos de la ciudad, diversas unidades del
hospital de Son Dureta quedaron inundadas. Varios pacientes fueron evacuados y una enfermera resultó herida leve debido a la caída de parte de un
techo, según informó Efe.
El psiquiátrico de Sant Joan
de Deu sufrió un escape de gas
como consecuencia de la tormenta. Se desalojó a unos 50
pacientes y a 15 trabajadores.
Pero los Bomberos ni siquiera pudieron acceder al centro,
porque la tromba de agua co-

temporal trágico

Un fallecido en un
pueblo de Badajoz
3

accidente mortal
su tractor volcó
Un hombre de 64 años falleció en
la localidad de Villafranca de los
Barros al volcar su tractor en una
zona anegada por las lluvias. Su
cuerpo fue localizado ayer por
los servicios de rescate, unos tres
kilómetros aguas abajo de un
arroyo.
3
desalojo en murcia
500 niños de un colegio
La tormenta provocó el desalojo
de 500 niños de un colegio que
se inundó en Cartagena, así como
el derrumbe de una vivienda.
Además, una de las carreteras de
acceso al aeropuerto murciano de
San Javier y varias vías urbanas
tuvieron que ser cortadas por
culpa de los fuertes chubascos que
cayeron en la región durante toda
la jornada de ayer.

Brutal sacrificio de animales
en una perrera de Cádiz
alicia gutiérrez

sevilla

3
El dueño de una perrera
de Puerto Real (Cádiz) y tres
de sus empleados se han convertido en objeto de la que presumiblemente es la primera investigación penal por maltrato
animal abierta en España contra una residencia canina.
Tras una denuncia de la asociación El refugio, con sede en
Madrid y dedicada a la protección animal, la Guardia Civil
ha concluido, y así se lo ha comunicado al juez, que hay indicios suficientes para sospechar
que allí se ha sacrificado de forma brutal a perros y gatos. El
sistema utilizado es la administración de un paralizante

muscular, Mioflex, que provoca una dolorosa muerte por
asfixia precedida de una agonía de varios minutos durante la que el animal permanece en todo momento consciente. La página web de la asociación muestra un estremecedor
vídeo enviado “de modo anónimo” a su sede y que supuestamente muestra cómo viven y
mueren los perros en esas instalaciones.
Ningún responsable de la
perrera de Puerto Real atendió ayer las llamadas de este
periódico. A esa “residencia”,
que casualmente comparte
nombre –El refugio– con el de
la asociación denunciante, van
a parar perros y gatos abando-

Perros moribundos. público

Según la Policía Local de la
ciudad, la tormenta causó
“muchísimos” daños materiales. Cayeron numerosos
árboles y postes de electricidad. Muchas calles de Palma
se colapsaron, hasta el punto de que las entradas y salidas de la ciudad quedaron inviables.
Además, según la Policía,
la carretera que une el aeropuerto con la ciudad quedó
inaccesible por la caída de árboles. La tormenta causó un
accidente múltiple en la carretera Valldemossa: se vieron implicados 50 vehículos
y varias personas resultaron
heridas con carácter leve.
El aeropuerto de Son Sant
Joan quedó inoperativo durante 20 minutos. Eso provocó retrasos en las salidas de
los vuelos y los aviones tuvieron que desviar sus rutas para
aterrizar. A las 19.30 horas el
aeropuerto ya estaba en pleno funcionamiento. D
Comenta la noticia

3

¿Ha sufrido los efectos
del último temporal?
www.publico.es/004196

nados de distintos pueblos de
la bahía gaditana, donde se
enclava Puerto Real.
Tras tomar declaración al
propietario, a la directora, al
veterinario y a un cuarto trabajador, la Guardia Civil les
imputa un delito de maltrato animal. El Instituto Armado confirmó ayer que en las
“inspecciones” se localizaron
envases de Mioflex, un fármaco de uso humano utilizado como relajante muscular.
Las diligencias incluyen un
informe pericial veterinario
que afirma lo siguiente: “El
uso de paralizantes musculares como Mioflex y Anectine como única elección en
la práctica de la eutanasia se
debe considerar una brutalidad. Inyectado al animal por
vía intramuscular provoca al
cabo de unos minutos parálisis ascendente hasta interesar
los músculos respiratorios pero no el corazón”. D

PUBLICO
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Greenpeace acusó ayer
al PSOE de haber convertido
“en una farsa” la reforma de la
Ley del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN). El Congreso
de los Diputados aprobará este mes definitivamente la reforma del Consejo, una versión
“muy descafeinada” de la propuesta original, según los ecologistas, y que partía del grupo de Izquierda Verde (IV-IUICV). La reforma no incluirá
la elevación de sanciones a las
empresas nucleares que infrinjan la normativa, denuncian
los ecologistas.
También se va a impedir que
se hagan públicos todos los documentos relativos a la gestión
de las centrales nucleares.
En un comunicado, Greenpeace asegura que el resultado final de la reforma del CSN
se debe “a una maniobra política” del PSOE para defender
los intereses de la industria nuclear, algo que fue negado por
Rosario Velasco, responsable
socialista en el Congreso. “Las
palabras de Greenpeace son
demagógicas. La reforma incluye mecanismos de control
a la seguridad nuclear”, aseveró Velasco.
Camino enrevesado

Del otro lado, Greenpeace hizo un relato pormenorizado
del trámite parlamentario por
el que ha pasado la ley: “El grupo socialista fue el primero en
apoyar la proposición de Iz-

Intentan linchar
a la mujer del
bonzo rumano
bucarest// La Policía de Rumanía intervino en la aldea de Targoviste para impedir que la esposa de Marian Mitrita, el rumano que hace un mes se quemó a lo bonzo en Castellón,
fuera linchada por sus parientes. Los agresores culpan a la
mujer de no haber hecho lo necesario para impedir la tragedia. El hombre se prendió fue-

Juicio por
maltratar a una
niña en Salou
barcelona// El Juzgado Penal
número 3 de Tarragona acoge hoy el juicio por el caso de
la niña de Salou presuntamente agredida por su padre el pasado mes de abril. El hombre
está en prisión provisional por
orden del juez. La niña, Claudia, que tenía seis meses cuando sucedieron los hechos, está
en un centro de acogida de la

Protesta en la central
nuclear de Zorita.
quierda Verde para reformar
el CSN, pero durante la tramitación parlamentaria ha
acabado por seguir la estela de la popular María Teresa
Estevan Bolea, que durante
cinco años estuvo al frente de
la presidencia del CSN y favoreció los intereses del lobby
nuclear”, afirma Greenpeace. Los ecologistas no perdonan al PSOE que pactase con
el PP la reforma aprobada en
el Congreso en junio de este
año. Cuando los socialistas
han querido rectificar y presentar en el Senado enmiendas a esa reforma, éstas no
han salido adelante por el voto en contra de PP, CiU y PNV.
La socialista Rosario Velasco afirmó que la reforma moderniza la ley porque controla “las nuevas instalaciones
dedicadas a la medicina nuclear y a la investigación”. D
go, a principios de septiembre, ante la subdelegación del
Gobierno en Castellón, en señal de protesta por no encontrar un empleo y murió pocos
días después. Sus restos fueron repatriados hace 48 horas a su localidad natal, Targoviste, donde mañana será
enterrado. Mitrita emigró a
España, junto con su esposa
y sus dos hijos. No tenía permiso de residencia y denunció que unos compatriotas le
engañaron al prometerle un
empleo. Desesperado por la
situación, se roció con gasolina y se prendió fuego. D
Generalitat de Catalunya junto con su hermana, de cuatro
años. La Fiscalía solicita para el acusado cuatro años de
cárcel y cinco de alejamiento
al considerar que cometió un
delito de lesiones. La Generalitat se presenta como acusación popular y eleva la petición de condena a 10 años. La
defensa asegura que no existen pruebas de agresión y pide la absolución del detenido. Claudia fue atendida por
una fractura de fémur el 21
de abril. El 10 de junio volvió
a ingresar con una hemorragia intracraneal. D
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Empresas

Acaba el plazo de
aceptación de la
OPA a ABN Amro
Hoy termina el plazo para
decir sí a la oferta de compra
de ABN por 71.000 millones
de euros lanzada por Santander, RBOS y Fortis.

La cifra

El dato

2

220

por ciento

Iberia
TPG y British Airways no esperan problemas para financiar
la compra de la española.

En clave gráfica
Equipamiento y uso de tecnologías en los hogares
2007

millones
de euros

Subirá la cuota mensual de
Telefónica el próximo mes de
enero hasta situarse en 13,97
euros. El resto de tarifas también subirá, hasta un 2,7%.

60,4

Es la inversión que destinará
Dragados Offshore, filial de
ACS, al primer barco-plataforma petrolífera que va a
construir en Cádiz.

2006

90,9

88,1

57,2
22,8

ORDENADOR

TELÉFONO MÓVIL

12,1

TDT

Datos en porcentaje de hogares
FUENTE: INE

Diez familias y 18 empresarios
controlan las grandes empresas
Tienen en su poder el 20,14% de las empresas del Ibex, valorado en 102.000 millones de euros
virginia zafra

madrid

3
La bolsa española, o al
menos una parte muy importante, está en poder de unos
pocos. Diez familias históricas y cerca de una veintena de
empresarios adinerados tienen bajo su mando a 19 de las
35 mayores empresas cotizadas en España. Y su poder va a
más, porque en sólo un año se
han hecho con el poder de cuatro nuevas compañías.
Al final de 2006, según un
estudio de Consultores de Gobierno Corporativo (CGC),
eran propietarios del 20,14%
del capital de las empresas
del Ibex-35, que actualmente
está valorado en 102.000 millones de euros.
Las familias Botín, Lara, Entrecanales, Del Pino, Polanco,
March, Ortega y Nozaleda; las
hermanas Koplowitz y los primos Alberto Cortina y Alberto
Alcocer, y empresarios como
Florentino Pérez, Luis del Rivero, Silvio Berlusconi, Luis Portillo y Juan Abelló mueven los
hilos de la bolsa española, con
presencia en empresas de todo
calado, desde la banca hasta
las constructoras, pasando por
las mayores energéticas.
El Banco Santander, Endesa, Inditex, ACS, Abertis,
Unión Fenosa, Acciona, Banco
Sabadell, Ferrovial, FCC, Acerinox, Bankinter, Cintra, Sacyr
Vallehermoso, Telecinco, Inmobiliaria Colonial, Sogecable, NH Hoteles y Antena 3 están bajo su mando.
Menos poder que en Europa

Pese a este gran control, la
presencia de los núcleos familiares es todavía superior en las
grandes economías mundiales, según el estudio de CGC,
que no ve ningún problema para la viabilidad de las empresas
en la presencia de grandes familias en su accionariado, aunque sí admite que en muchas
ocasiones tienen mucho más
poder del que le correspondería por participación.
Donde las sociedades españolas tienen más camino por

necesitan mejorar
> mujeres en los consejos
Las empresas españolas
suspenden en presencia femenina
en sus órganos de gobierno.
Apenas un 3% son consejeras.
> pocas explicaciones
Ni la mitad de las sociedades del
Ibex-35 explica en su Informe de
Gobierno Corporativo por qué no
cumple las recomendaciones de la
normativa.
> en voto a distancia
No todas las cotizadas permiten a
los accionistas votar a distancia en
las Juntas.
> poco poder de la junta
Los accionistas no han podido
votar las cláusulas de garantía a
favor de los altos ejecutivos.

SOGECABLE

Comenta la noticia
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¿crees que acumulan
mucho poder?
www.publico.es/004197
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recorrer es en cuestión de buen
gobierno corporativo. Actualmente están en la octava posición en Europa y por debajo
de la media, sobre todo en lo
que a funcionamiento de los
Consejos de Administración
se refiere.
La mayoría de las empresas sigue teniendo un número muy elevado de consejeros
y muy pocas tienen a un tercio
de consejeros independientes
como recomienda el Código de
Buen Gobierno y la Comisión
Europea. Y lo que es más, muchos de los calificados como tal
ni siquiera lo son.
Teniendo en cuenta todos
los parámetros, Acerinox e Inmobiliaria Colonial son las dos
empresas del Ibex-35 que tienen un suspenso en gobierno
corporativo. Los mejores de la
clase son Indra, Inditex y Bankinter, aunque ninguno de ellos
supera un 8 de nota.
CGC, creada en 2005 por un
grupo de profesionales independientes, presta servicios de
asesoramiento y consultoría
en materia de gobierno corporativo a sociedades cotizadas
e inversores. D
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Los clanes
que controlan
la bolsa española
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Los más poderosos ya no limitan su
presencia a su empresa familiar.
Poco a poco van extendiendo sus
redes a otras compañías. Así
diversifican riesgos y, de paso,
ganan en poder
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Los consejeros españoles son
los mejor pagados de la UE
v. z.

madrid
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Los miembros de los
Consejos de Administración
de las empresas españolas son
los mejor pagados de la Unión
Europea. Cobran una media
cada año de 96.000 euros, por
encima de los de Reino Unido (92.000 euros), Alema-

nia (74.000 euros) y Bélgica
(58.000 euros), donde el coste
medio de vida está por encima
del de España.
Según un estudio de la firma europea Heidrick & Struggles, Suiza es el único país de
nuestro entorno —no forma
parte de la UE— que supera a
España en retribución a conse-

jeros, con una paga media de
136.000 euros a cada uno.
En lo que no gana España
es en transparencia sobre retribuciones, según la consultora CGC, ya que 14 sociedades del Ibex-25 no publican la
remuneración individualizada de cada uno de sus consejeros y sólo 9 informan de cuánto

ganan sus primeros ejecutivos y las que lo hacen tampoco cuentan cómo deciden estos sueldos ni la relación que
tiene con los beneficios de la
sociedad.
Poco a poco, va estableciéndose la costumbre de fijar
un tope de las ganancias para
la retribución del Consejo y se
va ligando la remuneración
en acciones de los directivos
a la permanencia en la compañía, dos factores valorados
como buenas prácticas de gobierno corporativo. D
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Los dos primeros ejecutivos
ganan lo que todo el Congreso
La banca y la energía son los sectores que más pagan a sus directivos
Análisis
B. Carreño / V. Zafra

3
Los 350 diputados españoles se repartirán algo más de
15 millones de euros en 2008
como sueldo base, tres millones menos de lo que ingresaron
los dos ejecutivos mejor pagados del Ibex 35 en 2006: Francisco González, presidente de
BBVA, y el consejero delegado
de Santander, Alfredo Sáenz.
Otros dos reyes de la banca, el
consejero delegado de BBVA
José Ignacio Goirigolzarri, y el
presidente de Santander, Emilio Botín, junto con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, conforman (con
los datos que se conocen) el
quinteto de directivos mejor
retribuido de España.

top five de sueldos

Los cinco ejecutivos mejor pagados cobran 34,37 millones

9,78

La banca traslúcida

Hasta ahora, una de las principales virtudes de los banqueros españoles es su alto grado
de rentabilidad y... transparencia. Así, todos los presidentes
de entidades financieras que
cotizan en el Ibex 35 publican
su sueldo desagragegado; en el
caso de la presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, su retribución sólo viene reflejada en
la memoria del grupo Santander. La mujer más poderosa de
España, según la revista Forbes,
se subió el sueldo un 12,84%
en 2006, hasta los 3 millones
de euros; 400.000 euros menos que su padre.
También las empresas del
sector de la energía cumplen
el binomio transparencia-altos sueldos. Aunque no se encuentre en el top five de los mejor pagados, Antonio González-Adalid, presidente de Enagás hasta enero de este mismo
año, es el ejecutivo (de entre
los que lo publican) que más se
subió el sueldo: un 209%.
La salida de Adalid de Enagás se saldó con una indemnización de 4,7 millones de
euros. Esta práctica conocida
como blindaje, es una de las

> Alfredo Sáenz
El consejero delegado
de Santander ingresó
8,1 millones de euros
en 2006, con una
subida interanual del
14%, por debajo de la
subida media de sus
consejeros: 21%.

> Francisco González
El Presidente de BBVA fue el ejecutivo
mejor pagado de España en 2006 con
casi 10 millones de euros.

> j.I. Goirigolzarri
El consejero delegado
de BBVA superó
ligeramente los 8
millones de euros, por
lo que su sueldo se
incrementó un 141%
gracias a un bonus
extraordinario.

más criticadas por los minoritarios y, según el último informe de Gobierno Corporativo
de la CNMV, el 83% de las empresas del Ibex tienen cláusulas de blindaje para 321 directivos. También lo tienen los diputados de las Cortes que, de
media, reciben 28.000 euros al
agotar su singladura en el Parlamento. D
Más información

3

para conocer los datos
completos de las empresas:
www.cnmv.es

3

El sueldo y los
complementos de los diputados
www.congreso.es

> I. Sánchez GAlán
El presidente de
Iberdrola percibió 5,01
millones de euros, un
15,17% más que en
2006, pero la mitad
de lo que creció el
beneficio neto de la
compañía.

> emilio botín
El presidente de
Santander cobra algo
menos de la mitad
que su consejero
delegado: 3,45
millones de euros,
pero su incremento
también es del 14%.

El último de Filipinas
Francisco González es uno de
los pocos presidentes de la era
Aznar que se mantiene en el
puesto. Pero no sin grandes
luchas. En los últimos años
ha tenido que enfrentarse
al ataque de Sacyr, a una
investigación de la Fiscalía
Anticorrupción por la venta
de su sociedad FG Valores y al
largo proceso judicial de las
cuentas secretas de BBVA. Ha
salido victorioso de todas las
batallas e, incluso, reforzado
de algunas de ellas, pero sigue
en el punto de mira de varios

miembros del Gobierno, que
estarían encantados de levantarle de su silla. FG, como se le
conoce en el sector financiero,
es un apasionado de la tecnología. En ella basa sus planes
de futuro para el BBVA, al que
quiere colocar entre los diez
mayores de la banca mundial.
La otra bandera de su gestión
es el gobierno corporativo,
lo cual no le impide ser el
presidente mejor pagado de
España (20 millones de euros
con la aportación del plan de
pensiones).

Un dólar de salario basta para el consejero
La opinión

Amparo

estrada

U
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n dólar. Fue la retribución que se puso
a sí mismo el consejero delegado de la
compañía farmacéutica Eli Lilly debido a los malos resultados que registraba la empresa.
Una decisión que cualquier
accionista apoyaría. Cuando
el máximo ejecutivo de una
compañía no es buen gestor y
no mejora la rentabilidad para los accionistas, no mere-

ce subirse el sueldo. Más bien
lo contrario.
Desde el Informe Olivencia
–año 1998– se viene exigiendo
a los Consejos de Administración de las empresas cotizadas
mesura en sus retribuciones y
que éstas vayan vinculadas a
los resultados obtenidos.
Sueldos millonarios, con
planes de pensiones aún más
millonarios, e indemnizaciones siempre millonarias y au-

to-otorgadas son millones suficientes para que la CNMV
reclame el correcto cumplimiento del buen gobierno.
Las sociedades españolas
están incorporando buenas
prácticas salariales para sus
consejeros. Bien es verdad
que de forma renuente y que
los últimos en disciplinarse
son los consejeros ejecutivos,
es decir, los que detentan el
poder de decisión.

La Caixa cribará las
compras de Criteria
La entidad tendrá
que autorizar las
inversiones de más
de 600 millones
v. zafra

madrid

ria ha realizado un importante esfuerzo para trasladar al
mercado su afán de independencia y transparencia. Lo
primero que hizo en este sentido fue nombrar a cinco independientes para su consejo de administración, un tercio del total.
La corporación tendrá
también otros impedimentos a la hora de realizar sus inversiones. Tendrá que pedir
autorización al Banco de España siempre que quiera realizar una inversión significativa en una entidad de crédito extranjera, aunque sea de
nueva creación.
Criteria está actualmente
en proceso de recepción de
solicitudes de compra de sus
acciones. Según EP, ya ha cubierto la demanda en el tramo institucional. D

3
La corporación industrial
Criteria no será totalmente autónoma en su decisiones, pues
tendrá que pedir autorización
a La Caixa para todas aquellas
inversiones o desinversiones
que superen los 600 millones
de euros.
Así consta en el protocolo
interno de relaciones entre ambas sociedades, que establece
que el consejo de administración de la caja deberá ver y dar
su opinión sobre todas las operaciones que realice Criteria
superiores al 3% de los recursos propios de la caja.
La normativa vigente obliga
a que la comisión de inversio- sacadudas
nes de la caja supervise ese tipo de operaciones, que se con- Así es el cauce
sideran estratégicas, pero La
de decisiones en
Caixa va más allá en su protocolo con Criteria y establece el Criteria
requisito de que sea el consejo
de administración o la comi- > criteria quiere comprar
sión ejecutiva los que se pro- Cuando una inversión supere
nuncien. Y sus decisiones no el 3% de los recursos propios
atenderán sólo a cómo afec- de la caja, tendrá que anunciar
ta la operación a la solvencia su intención a la Comisión de
de la caja, sino también a si Inversiones de La Caixa, que hará
cuadra con su estrategia y sus su informe y lo trasladará
presupuestos.
al Consejo de la caja.
De esa manera, las decisio- > El consejo se pronuncia
nes más importantes de Crite- El máximo órgano de Gobierno
ria, una corporación industrial de la caja se ponuncia sobre
valorada en más de 23.000 mi- la inversión, atendiendo a si
llones de euros y que tendrá afecta a su solvencia y si es o no
cientos de miles de accionistas, contraria a sus presupuestos y a
quedarán supervisadas por re- sus planes estratégicos.
presentantes públicos, que son > CRITERIA DICE LA ÚLTIMA
los que integran los máximos PALABRA
órganos de gobierno de las ca- El consejo de Criteria estudia los
jas de ahorros.
planteamientos de La Caixa y
Pese a esa dependencia que toma la decisión última sobre la
mantiene con su matriz, Crite- adquisición.

Multa de 201 millones a
Siemens por sobornos
GUILLEM SANS MORA

Corresponsal en Berlín

3
Un tribunal de Múnich
condenó ayer al grupo industrial alemán Siemens a pagar
201 millones de euros de multa en relación con el escándalo
de sobornos que sacude desde
hace más de un año la imagen
de la compañía. Las irregularidades se produjeron en la antigua división de telecomunicaciones del grupo germano, integrada hoy en Nokia Siemens
Networks.
Al mismo tiempo, la Fiscalía
presentó la primera demanda
contra uno de los ex ejecutivos
del consorcio supuestamente
implicados en el caso.
La compañía comunicó ayer
que acepta la multa y asume su

responsabilidad. El austríaco Peter Löscher, al frente del
consorcio desde julio, señaló:
“No toleramos ningún tipo de
comportamiento contrario a
las leyes”.
El escándalo comenzó en
la división de telecomunicaciones, pero ha alcanzado a
otros sectores del grupo. La
pasada primavera tuvieron
que dimitir por ello el presidente del consejo de supervisión, Heinrich von Pierer, y el
predecesor de Löscher en la
presidencia, Klaus Kleinfeld.
Varios diarios alemanes
han hablado en las últimas
semanas de la posible existencia de cajas de dinero negro por valor de 1.150 millones de euros. D
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El apagón barcelonés,
culpa de Endesa y REE
La CNE se alinea con el dictamen de sus técnicos

El apagón de Barcelona dejó sin luz a 300.000 usuarios. josé colón
A. m. Vélez/g. ayuso

madrid/barcelona

3
Dos días después de lo
previsto y tras otras tantas sesiones interminables, la CNE
dictó por fin ayer sentencia:
Endesa y Red Eléctrica (REE)
son culpables del apagón del
pasado 23 de julio en Barcelona, tal y como habían dictaminado los servicios técnicos del
organismo.
Según el regulador energético, el apagón se debió a dos
incidentes: la caída de un cable
de distribución de 110 kilovoltios de Endesa sobre la subestación de Collblanc, propiedad
de REE, y el posterior incendio
declarado en la subestación de
Maragall, atribuible a la empresa que preside Luis Atienza,
por el deficiente estado de un
cable subterráneo.
El informe señala que el primer suceso, atribuible a Endesa y origen de la cadena de fallos que desembocó en el gran
apagón, pudo evitarse de ha-

ber sido otra la ubicación del
cable, justo encima de la subestación, una circunstancia que
ambas empresas conocían de
antemano.
La caída del cable provocó un corte del suministro a
40.000 clientes, mientras que
el incendio de Maragall (atribuible a REE y que agravó el
apagón) afectó a unos 260.000
abonados.
Por sorpresa

El organismo convocó a última
hora de la tarde ayer y por sorpresa una “rueda de prensa”
en la que su presidenta, Maite
Costa, se limitó a leer la resolución del consejo, sin admitir
preguntas.
Costa sí se esforzó por dejar claro que la reunión del
máximo órgano de administración de la CNE había sido
maratoniana: duró diez horas,
sin pausa para comer. Tan agotadora resultó, que uno de los

El déficit de tarifa
de 2006 asciende
a 2.300 millones
Las eléctricas recuperarán
alrededor de 2.300 millones de
euros en el recibo de la luz de
los próximos años por el déficit
tarifario (la diferencia entre
ingresos y costes del sistema
eléctrico) acumulado en 2006.
El Gobierno ha determinado
su importe definitivo (3.400
millones de euros), así como
el valor de los derechos de
emisión de dióxido de carbono
(CO2) concedidos gratuitamente a las empresas: 1.100
millones, que deberá restarse
del déficit, ya que las eléctricas se apuntaron esa cifra
como ingresos. El ministro de
Industria, Joan Clos, adelantó
el pasado 12 de septiembre en
el Senado que el déficit tarifario de 2006 rondaría los 3.400
millones de euros.

consejeros que acudió al acto
dormitó durante buena parte de la comparecencia de la
presidenta.
El dictamen de la CNE no
es vinculante, pero sí será tenido en cuenta por la Consejería de Economía catalana,
que decidirá finalmente si
procede sancionar a las compañías.
Los expedientes abiertos
por la Generalitat llegan a la
misma conclusión que el regulador: que ambas empresas son responsables.
El Gobierno catalán abrirá, por tanto, dos expedientes
sancionadores. El proyecto
de Ley de Garantía y Calidad,
actualmente en fase de tramitación, prevé multas de hasta
30 millones de euros por incidentes de este tipo.
El informe de la CNE fue
aprobado con el voto favorable de ocho consejeros: tres
nombrados a instancias del
PSOE, cuatro próximos al PP
y el representante de los nacionalistas catalanes.
Abstención de Fabra

El único vocal que se abstuvo
fue Jorge Fabra, próximo al
PSOE. En su postura pudo pesar el hecho de haber presidido REE entre 1988 y 1997.
Esta empresa, que actualmente preside el ex ministro
socialista Luis Atienza y cuyo primer accionista (20%)
es el Estado, rechazó ayer su
responsabilidad en el apagón
y aseguró que la implicación
que le atribuyen la CNE y la
Generalitat de Catalunya en
el incendio de de Maragall es
“una conjetura, una hipótesis
de trabajo sin confirmar”.
Un portavoz de Endesa indicó anoche que todavía está
estudiando la resolución y las
posibles medidas a tomar. D
Comenta la noticia
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¿qué sanción les deben
imponer a las dos empresas?
www.publico.es/004148
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las funciones de la cne
el dictamen en:
www.cne.es

Panorama empresarial
Ofensiva de Vodafone
en pymes y autónomos
La compañía descontará durante seis meses de la factura
de sus nuevos clientes de Oficina Vodafone el equivalente a
la cuota mensual que pagaban
a su proveedor de telefonía anterior. Oficina Vodafone es un
servicio de telefonía móvil asociado a un número fijo, para
eliminar el rechazo de las empresas a basar sus comunicaciones en telefonía celular. La
firma asegura que cuenta con
120.000 números fijos que se
utilizan en su red móvil.
París se desmarca del
escándalo en EADS
El Gobierno francés rechazó
ayer las críticas sobre la ausencia de controles en el consorcio aeroespacial EADS, con el
argumento de que el escánda-

lo por las sospechas del uso de
información privilegiada por
parte de dirigentes y accionistas es un “asunto privado”, según declaró el primer ministro,
François Fillon.

Sidenor prejubilará a
468 trabajadores
La dirección del grupo industrial Sidenor y la mayoría de la
representación sindical alcanzaron ayer un preacuerdo sobre el Plan Social de la empresa, que incluye un Expediente
de Regulación de Empleo con
468 prejubilaciones y 432 jubilaciones parciales. Los sindicatos LAB y ELA no se han acogido al pacto.
Citi avala el rescate del
Northern Rock
El banco estadounidense Citigroup está dispuesto a finan-

E.ON compra parques
eólicos por 990
millones
El grupo energético alemán
E.ON anunció ayer la compra
de los parques eólicos en Estados Unidos de la compañía
irlandesa Airtricity por 990
millones de euros. El precio
incluye 391 millones de euros
de deuda neta y préstamos de
Los minoritarios de Geci- accionistas.
na quieren una OPA
La Asociación en Defensa de Los paros en Sysmo
los Accionistas Minoritarios va paralizan VW Navarra
a pedir el lanzamiento de una La casi totalidad de la activiOPA a los nuevos accionistas dad productiva de Volkswade referencia de Gecina salidos gen Navarra estuvo ayer pade la escisión de la inmobiliaria ralizada. Hoy tampoco será
española Metrovacesa. Los mi- posible restablecer la normanoritarios consideran que los lidad productiva, debido a la
cambios en el capital suponen huelga que lleva a cabo desde
un nuevo esquema de control el lunes la fábrica de Sysmo,
de la inmobiliaria.
proveedor del eje posterior y
frontal del modelo Polo.
ciar la compra del la entidad
hipotecaria británica Northern
Rock con 5.000 millones de libras (3.500 millones de euros),
según el diario The Times. La
noticia provocó una subida del
6,5% en la cotización en bolsa
de los títulos del Northern Rock, que tiene serias dificultades
financieras.

El BCE no toca los
tipos de interés por
temor a la crisis
Trichet suaviza sus
tesis pero no descarta
próximas subidas
F. S.

madrid
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El Banco Central Europeo (BCE) decidió ayer, como
se esperaba, mantener el precio oficial del dinero en el 4%.
La incertidumbre económica
generada por la crisis de las hipotecas basura de Estados Unidos fue el principal argumento
que usó el presidente de la entidad, Jean-Claude Trichet, para justificar la decisión.
Trichet explicó, al término de la reunión celebrada en
Viena, que la volatilidad de los
mercados financieros ha aumentado y que no existe suficiente información disponible para tomar decisiones en el
momento actual.
La intervención del presidente del BCE fue seguida con
gran atención por los mercados, deseosos de conocer cuál
es su posición respecto al futuro rumbo de la política monetaria. Trichet. sin embargo,
no mostró claramente sus preferencias, seguramente para
tener las manos libres en los
próximos meses.
El presidente de la entidad
evitó en su intervención referirse a la expresión “posición

acomodaticia”, que en la jerga de los bancos centrales se
identifica con la intención
clara de subir los tipos de interés en un futuro próximo.
Esta deliberada omisión
fue interpretada como una
suavización de la postura del
BCE, que hasta ahora había
mostrado inclinación a subir
el precio del dinero.
Pero aunque Trichet moderó su discurso, sus repetidas referencias a la persistencia de riesgos inflacionistas
en la zona del euro indican
también que no renuncia a
una eventual subida de tipos,
hasta el 4,25%, en cuanto se
restablezca la tranquilidad en
los mercados financieros.
La cotización del euro frente al dólar reflejó esta combinación de mensajes. Aunque
en un primer momento bajó,
ante la perspectiva de que no
suban los tipos, después se recuperó ligeramente.
Inglaterra

Por otra parte, el Banco de
Inglaterra también apostó
en su reunión de ayer por el
mantenimiento del precio del
dinero, fijado en el 5,75%. La
razón de la decisión es muy
similar a la esgrimida por el
BCE: ganar tiempo para sopesar los efectos de las restricciones del crédito sobre el
crecimiento económico y la
inflación. D

Pascual se va de Spanair
para poder comprarla
agencias

madrid

3
El presidente de Spanair,
Gonzalo Pascual, ejecutó ayer
una especie de autogolpe en
la compañía, al presentar su
dimisión junto con el consejero delegado, Gerardo Díaz Ferrán, con el fin de lanzar una
opa por el 100% de las acciones. Pascual, que junto con
Díaz Ferrán es dueño del grupo Marsans, ya anunció en junio su interés por comprar la
aerolínea a sus actuales dueños, la escandinava SAS. Para llevar a cabo la operación,
ambos ejecutivos renuncian a
su presencia en el consejo de
administración, que será el órgano encargado de valorar la
conveniencia de la oferta.
SAS colgó el letrero de “en
venta” a Spanair antes del verano, con la intención de centrarse en su negocio en el norte
de Europa. Fue entonces cuando Pascual anunció su deseo
de adquirir la compañía que
él mismo había fundado hace
dos décadas junto con los socios escandinavos.

Gonzalo Pascual,
presidente de Spanair
El entramado de esta operación es cíclico ya que en
2003 Pascual y Díaz Ferrán
vendieron el 94,9% de la aerolínea a SAS aunque se reservaron el 5,1% y los puestos de presidente y consejero
delegado. Al conocer la intención de SAS de desprenderse
de la compañía, le vendieron
su participación con la intención de recomprar posteriormente el 100%. D
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Codere
debuta en
bolsa el 25
de octubre
d. a.

madrid
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La empresa líder en máquinas recreativas y de azar
en España, Codere, saldrá a
bolsa el próximo 25 de octubre con un precio que se fijará
entre los 21 y los 26 euros por
acción. Esta banda de precios
supone valorar la compañía
entre 1.155,8 y 1.431 millones de euros. Codere será la
primera empresa del sector
del juego que cotice en la bolsa española.
La oferta va dirigida sólo a
inversores cualificados tanto
españoles como extranjeros.
La compañía sacará al mercado 10.780.469 títulos, que representan el 20% del capital,
y que se pueden ampliar en
un millón de acciones más si
los colocadores deciden ejecutar su opción de compra.
La oferta sacará a la venta
cuatro millones de títulos que
están en manos de los accionistas de Codere e incluye la
emisión de más de seis millones de nuevas acciones.
En 2006, Codere ingresó
760,7 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 19
millones de euros. En la primera mitad de 2007, su beneficio neto ascendió a 18,2
millones. La empresa gestiona máquinas de juegos de
azar, salas de bingo, salas de
apuesta e hipódromos. Su negocio se extiende por España,
Italia e Iberoamérica. Codere
explica en el folleto informativo que la compañía no prevé
repartir dividendos en el medio plazo. A cierre de junio, la
deuda de la compañía alcanzaba casi los 700 millones de
euros. Más de 600 millones
corresponden a emisiones de
bonos en 2005 y 2006. D

La bolsa espera por
Mr. Bernanke
El Ibex fue el peor
índice europeo. La
bolsa, atenta al dato
de empleo en EEUU
david anglés

madrid
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Los inversores están menos nerviosos. Las dudas y las
malas noticias se traducen en
ligeras caídas y no en grandes
recortes, como sucedía hasta
hace poco más de una semana.
La tranquilidad, sin embargo,
se da a costa de una elevada rotación entre valores y sectores.
Los inversores se mueven en
bolsa como en el juego de la sillita. El dinero sale de las constructoras y entra en Telefónica.
Luego vuelve a las constructoras y sale de los bancos y otros
días, como ayer, las entidades
financieras son las ganadoras.
Banesto fue el valor que más
subió, un 2,19%. Las constructoras fueron las más castigadas
con Ferrovial, que se dejó un
4,28%, como farolillo rojo del
Ibex. Telefónica volvió a recortar y sus títulos ya cotizan por
debajo de los 19 euros.
El Ibex fue ayer el peor de
los grandes índices europeos,
con un recorte del 0,45%. Los
expertos discrepan sobre la dirección que tomará la bolsa es-

Sólo el 8% del
BBVA son créditos
a promotores
inmobiliarios
agencias

madrid

3
En plena incertidumbre
sobre el alcance de la crisis provocada por las hipotecas basura estadounidenses (subprime), la banca española y las
aseguradoras empiezan a mostrar su exposición a los riesgos
hipotecarios.
Banco Popular recordó que
mantiene desde hace tres años
una estrategia basada en reducir “drásticamente” su exposición residencial, donde se

pañola hasta el cierre del año.
Los más pesimistas creen que
2007 puede acabar con una
caída de hasta el 3%. En el
extremo opuesto, un informe de Banco Urquijo señala
que el Ibex podrá alcanzar los
15.400 puntos en los próximos doce meses.
Esperando a Wall Street

La decisión del BCE de mantener los tipos de interés en la
zona euro estaba ya descontada por el mercado. Los inversores esperan ahora el dato de empleo que se publica
hoy en Estados Unidos. Las
solicitudes de subsidio al desempleo se han elevado ligeramente y los pedidos de fábrica cayeron más de lo que el
mercado esperaba.
Los malos datos tienen una
lectura positiva. Si la economía sigue dando señales de
debilidad, la Reserva Federal
(Fed) se verá obligada a recortar de nuevo los tipos de
interés, un aliciente para las
bolsas. Hace una semana, la
mayoría de los analistas confiaba en un nuevo recorte en
el precio del dinero. Ahora,
muchos expertos creen que
Bernanke, el presidente de la
Fed, puede esperar hasta final de año antes de hacer otro
movimiento. D

pistas

Dermoestética

Merck

Los títulos de Corporación
Dermoestética lideraron las
subidas de la bolsa española
con un alza del 4,98%, hasta los
8,65 euros. La compañía pierde
sólo un 0,23% en el año y ha recibido varias recomendaciones
positivas en los últimos días.
Dermoestética compró el 10%
de una financiera al consumo.

Las acciones de la farmacéutica alemana ganaron un 0,59%,
y cerraron en 87,93 euros. En
una semana, han perdido casi
10 euros. JPMorgan considera que se trata de un castigo
excesivo y afirma que Merck
cuenta con un potencial de revalorización del 26%. Sitúa su
precio objetivo en 111 euros.

La banca minimiza su
exposición a la crisis
ha destapado el riesgo mal valorado por los bancos estadounidenses. Además, se armó
con cifras para lucir atractivo y
anunció un crecimiento anual
medio del beneficio por acción
del 15% desde el presente año
hasta 2015.
El consejero delegado de
BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, se dejó de sutilezas y declaró públicamente que el banco
que dirige “es una gran oportunidad para los inversores en
el actual entorno por su capacidad de crear valor”. Lo hizo
en la Conferencia 2007 sobre
banca y seguros de Merrill Lynch. “BBVA está listo para crecer
más que el mercado en el actual escenario económico”, dijo Goirigolzarri.
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Al igual que el Popular,
BBVA destacó su escasa exposición en créditos a promotores, “apenas el 8% del total de la cartera”. Goirigolzarri recordó que el 46% de los
créditos del grupo “tiene garantías” y recalcó que BBVA
“no tiene exposición a activos
subprime”.
Viendo cómo sus grandes
primos de la banca hacían
campaña sobre su buen estado de salud, la aseguradora Mapfre no quiso ser menos
e indicó en una presentación
a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
que sólo el 2,6% de su nuevo
negocio en España está directamente relacionado con el
sector inmobiliario.
Mapfre añadió que menos
del 0,2% de su cartera de inversiones, alrededor de 40
millones de euros, está respaldada por activos inmobiliarios. D

La jornada bursátil
Siga la jornada de hoy en www.publico.es/bolsa
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Abertis
22,55
Acciona
196,90
Acerinox
20,75
5 39,24
ACS
Aguas Barcelona
27,35
Altadis
49,26
Antena 3 TV
12,67
B.Popular
12,50
B.Sabadell
6,99
Banesto
14,00
Bankinter
10,63
BBVA
17,12
BME
43,58
Cintra
11,52
Colonial
3,77
Enagás
18,01
FCC
60,75

% día

€ día

% 2007

%2006

+0,67
-2,33
-0,86
-2,87
-0,15
+0,04
-0,08
+0,24
+0,87
+2,19
+1,63
0,00
-0,18
+0,79
-2,08
-0,22
-1,14

+0,15
-4,70
-0,18
-1,16
-0,04
+0,02
-0,01
+0,03
+0,06
+0,30
+0,17
0,00
-0,08
+0,09
-0,08
-0,04
-0,70

+0,22
+39,55
-9,98
-8,12
-1,44
+24,24
-28,98
-8,96
-17,54
-16,47
-10,82
-6,14
+39,10
-9,29
-27,08
+2,21
-21,31

+5,83
+49,39
+87,55
+56,96
+54,17
+3,47
-11,42
+33,30
+53,01
+32,70
+27,16
+20,95
+5,31
+29,99
+45,63
+11,52
+61,17

% día

€ día

% 2007

+2,08
-1,11
+0,39
-1,25
-0,13
+0,08
-1,59
-0,65
-4,30
+3,40
+0,52
0,00
+1,29
-2,76
+0,53
-0,54
+0,54
+0,17
0,00
+1,97
0,00
-2,34
+0,50
+4,98
+0,10
-0,11
-0,87
+2,25
+2,51
-0,98
+0,43
+3,21
+1,27
-1,59
+1,11
+1,38
-1,41
-0,11
-1,88
+2,62
-2,33
-0,62
+1,76
-1,58
-0,48
-1,70
-0,71
+4,76
+2,10
+1,46
-0,86

+0,55
-0,37
+0,04
-0,61
-0,02
+0,01
-1,00
-0,35
-0,45
+0,15
+0,04
0,00
+0,30
-0,58
+0,21
-0,40
+0,08
+0,02
0,00
+0,95
0,00
-0,66
+0,05
+0,41
+0,25
-0,02
-0,11
+1,85
+1,75
-0,08
+0,10
+0,70
+0,29
-0,03
+0,09
+0,30
-0,20
-0,04
-0,15
+0,99
-0,01
-0,06
+0,12
-0,45
-0,06
-0,13
-0,05
+1,19
+0,50
+0,03
-0,14

-3,13
-29,94
-58,64
-14,50
-2,58
+10,18
+44,26
+67,97
-74,81
-33,62
+5,62
-11,20
-26,56
-20,27
+4,63
-19,70
+19,41
-18,44
-13,16
+6,49
+35,50
-8,20
+8,11
-0,23
+91,36
+16,47
-9,72
-15,15
+20,20
+11,86
+8,81
+0,94
-1,58
-43,47
+10,09
-15,67
-27,14
+41,09
-6,55
+8,21
-43,24
+28,40
-12,41
-20,06
-5,71
-36,44
-12,72
-4,59
+67,93
+1,46
+60,59

cierre €

Ferrovial
Gamesa
Gas Natural
Iberdrola
Iberia
Inditex
Indra
Mapfre
NH Hoteles
Red Eléctrica
Repsol YPF
Sacyr Valleherm.
Santander
Sogecable
Telecinco
Telefónica
Unión Fenosa
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61,50
29,16
39,45
41,40
3,51
49,00
19,51
3,32
14,55
36,19
25,20
28,45
13,82
25,20
18,85
18,89
42,00

% día

-4,28
+0,34
+0,10
-0,27
+2,03
+0,12
-1,17
-0,90
+1,25
-0,47
+0,40
+0,60
-0,07
-1,95
-0,68
-1,46
-0,57

€ día

-2,75
+0,10
+0,04
-0,11
+0,07
+0,06
-0,23
-0,03
+0,18
-0,17
+0,10
+0,17
-0,01
-0,50
-0,13
-0,28
-0,24

% 2007

%2006

-16,84 +26,41
+39,86 +68,69
+31,54 +26,75
+25,00 +43,44
+27,17 +20,52
+20,07 +48,13
+4,84 +12,72
-2,92 +22,58
-3,06 +13,28
+11,39 +24,20
-3,82
+6,20
-36,78 +118,45
-2,26 +26,82
-6,67 -20,26
-12,65
+1,22
+17,18 +26,83
+12,00 +19,31

mercado continuo
cierre €

Abengoa
26,94
Adolfo Domínguez
32,88
AISA
10,34
Alba
48,35
Almirall
15,10
Amper
12,01
Arcelor
61,90
Arcelor Mittal
53,75
5 10,02
Astroc
1
Avánzit
4,56
Azkoyen
7,70
B. Castilla
18,40
B. Crédito Balear
23,50
5 20,41
B. Galicia
B. Valencia
39,81
B.Andalucía
74,00
B.Guipuzcoano
14,95
B.Pastor
12,03
B.Vasconia
16,50
Barón de Ley
49,20
Bayer
55,15
Befesa
27,54
Bodeg.Riojanas
10,00
C. Dermoestética 1
8,65
C.A.F.
260,25
C.V.N.E
17,68
Campofrío
12,54
Cem. Portland
84,00
Cepsa
71,40
Cie Automotive
8,11
Cleop
23,60
Clin. Baviera
22,50
Dinamia
23,12
Dogi
1,86
8,18
Duro Felguera
EADS
22,01
Ebro Puleva
13,99
Elecnor
37,67
Ence
7,85
Endesa
38,77
Ercros
0,42
Europac
9,63
Europistas
6,92
Fadesa
28,10
Faes
12,38
Fersa
7,50
Funespaña
7,00
G. Catalana Occ. 1 26,19
GAM
24,35
General Inver.
2,09
Grifols
16,22

divisas

euribor

%2006

+124,09
+48,98
+44,08
+56,16
+103,85
+20,75
+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
+27,04
-30,88
+170,18
-18,18
+36,85
+101,51
+60,31
+61,25
-20,43
+26,05
+57,06
+26,26
+65,89
-6,74
+86,48
+90,79
+1,48
+98,43

cierre €

1 19,68
Iberpapel
Inbesós
17,92
5
Indo
7,72
Inypsa
5,72
Jazztel
0,43
Lingotes Esp.
5,72
Logista
53,75
Mecalux
33,05
Metrovacesa
80,05
Miquel Cost.
20,97
Montebalito
12,49
N. Correa
6,87
Natra
9,97
Natraceutical
1,24
OHL
28,76
Parquesol
21,39
Paternina
10,23
Pescanova
32,52
Prim
16,75
Prisa
13,94
Prosegur
25,92
Puleva Biotech
2,18
Realia
6,46
Reno Medici
0,61
Renta Corp.
24,38
Reyal Urbis
9,73
Riofisa
44,31
Seda Barcelona
2,33
Service Point
3,45
Sniace
3,80
Sol Meliá
14,97
Solaria
16,25
SOS Cuétara
14,30
Sotogrande
13,60
Távex Algodonera
2,36
Técnicas Reunidas 1 55,95
Tecnocom
5,86
Testa Inm.
26,30
Tubacex
7,04
Tubos Reunidos
21,63
Tudor
10,19
Unipapel
23,91
Uralita
6,91
Urbas
1,55
Vidrala
25,40
Viscofán
16,55
Vocento
15,95
Vueling
8,00
Zardoya Otis
22,76
Zeltia
7,49

tipos oficiales

% día

+3,42
-0,17
-2,89
-0,17
-2,27
+0,35
+1,13
-0,24
-0,44
+0,33
-0,40
+0,15
0,00
0,00
+0,91
-0,51
0,00
+0,99
-0,06
-2,38
+0,86
-1,36
-0,31
-1,61
-0,81
-0,31
0,00
+2,64
-0,58
0,00
+2,60
-0,85
+1,42
0,00
0,00
+4,58
+0,17
0,00
-0,71
+1,07
+2,72
-0,79
0,00
0,00
-0,55
+0,67
+0,63
0,00
+0,09
-0,53

€ día

+0,65
-0,03
-0,23
-0,01
-0,01
+0,02
+0,60
-0,08
-0,35
+0,07
-0,05
+0,01
0,00
0,00
+0,26
-0,11
0,00
+0,32
-0,01
-0,34
+0,22
-0,03
-0,02
-0,01
-0,20
-0,03
0,00
+0,06
-0,02
0,00
+0,38
-0,14
+0,20
0,00
0,00
+2,45
+0,01
0,00
-0,05
+0,23
+0,27
-0,19
0,00
0,00
-0,14
+0,11
+0,10
0,00
+0,02
-0,04

% 2007

%2006

+15,09
-0,47
+30,33 +44,43
-6,99 +17,23
-14,24 +116,56
-30,65 -27,06
-23,73 +22,95
+9,92 +17,83
+7,62 +44,18
-37,70 +150,49
-11,48
-1,50
-31,75 +35,46
+47,11
+0,86
-7,86 +51,33
-31,87 +66,97
+22,91 +73,59
-9,75
+8,97
+26,30 +13,60
+20,18
+7,17
+23,80 +12,47
+5,53
-8,26
+4,94 +27,85
-6,44
-1,27
+1,10
+19,61 -17,07
-28,57 +11,54
-7,33
+20,74 +88,11
-3,72 +41,52
+14,62 +38,71
-14,61 +18,04
-0,27 +39,76
+29,28
+14,40 +13,64
-9,33
+3,81
-26,71 +10,27
+92,14 +68,81
-4,64 +98,23
-7,72 +32,56
+42,51 +37,99
+17,94 +90,05
+15,14 +10,35
+11,21 +20,11
+38,48 +45,91
-46,55 +41,46
+14,93 +19,98
+15,82 +53,99
+8,50
-5,77
-75,54
-0,88
-0,96
+7,38
+34,23
-5,10

barril de brent

1,411
0,694
* fuente: Interactive Data managed solutions www.interactivedata-ms.com
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Dejar de fumar sin
dejar la nicotina

C

uando hace unos años se puso
en marcha la campaña Póntelo, pónselo, la derechona contraatacó de la única forma en
que podía hacerlo: mediante
dogmas y falacias (valga la redundancia),
y en un memorable debate televisivo sobre el tema, una dama del Opus Dei esgrimió el argumento de que el preservativo no
elimina por completo el riesgo de transmisión del sida.

Los expertos debaten
estrategias para combatir el
tabaquismo que incluyen la
promoción de alternativas
al tabaco de fumar

Nada, ni siquiera la abstinencia sexual reduce a cero el
riesgo de contraer el VIH. Al doblar una esquina, tropiezas con un seropositivo, os hacéis unos rasguños, esas microheridas entran en contacto... Existe una probabilidad
distinta de cero (no mucho menor que la de
contraer el sida con un uso correcto del preservativo) de que al ir por la calle nos caiga
algo contundente en la cabeza; pero si una
madre prohibiera salir a su hijo para salvarlo de los meteoritos, seguramente la tacharíamos de sobreprotectora. No sirve de nada hablar de riesgo si no se cuantifica.
¿Es eso cierto? Por supuesto.

Es
preferible tener un buen amigo que diez
malos; pero en otros muchos casos y
sentidos, lo cuantitativo supone un avance sobre lo cualitativo. Decir de alguien que
es alto no es decir gran cosa; decir que mide
uno noventa es dar una información mucho
más precisa, que permite comprarle un traje a esa persona o encargar su ataúd. No en
vano, dijo Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna, que hay que medir todo lo que
es medible y hacer medible lo que no lo es.
¿Es mejor la calidad que la cantidad?

En un reciente artículo titulado Esa cosa
llamada cine español, David Trueba intentaba convencernos de las bondades de esa
cosa; pero sus argumentos eran tan poco
consistentes que le hacían un flaco favor a la
causa. Afirmaba Trueba que no se puede decir que el cine español sea malo porque haya
películas españolas malas, lo cual es cierto;
lástima que el argumento sea igualmente
válido a la inversa: no se puede decir que el
cine español sea bueno porque haya buenas
películas españolas. Si no cuantificamos, no
estamos diciendo nada.

Otro típico error, relacionado con el
anterior (puesto que medir es comparar),
es la comparación falaz. Decía Trueba:
“Exigirle al cine español que no haga películas malas es como exigirle a los hospitales que no haya muertos”. Pues no, no es lo
mismo, ni parecido. En los hospitales, se
producen muchas muertes inevitables y
respecto a las evitables, hay que exigir, por
supuesto, que no se produzcan. ¿Ha olvidado Trueba este pequeño detalle o está
sugiriendo que hay malas películas
inevitables?.

PARA OPINAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE VISITAR LA PÁGINA

www.publico.es/blogs/ciencias

ainhoa iriberri

madrid
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Cada vez existen más métodos para ayudar a los adictos
a la nicotina a abandonar un
hábito que, según cálculos de
la Organización Mundial de la
Salud (OMS), matará a 1.000
millones de personas en el siglo XXI. Las leyes son, además,
cada vez más restrictivas. En
países como EEUU, fumarse
un cigarro entre cuatro paredes comienza a ser una quimera. Pese a todo, la reducción en
el consumo de tabaco no suele Muestras de
superar el 1% anual en países ‘snus’, tabaco
desarrollados con una elevada de mascar.
tasa de fumadores, como España o Reino Unido.
Ante esta situación, el epi- ‘Snus’, prohibido en España
demiólogo de la Universidad
y muy popular en Suecia
de Nottingham (Reino Unido)
John Britton y el experto en Salud Pública de la Universidad Quien conozca a algún sueco, seguro que ha oído
de Otago (Nueva Zelanda) Ri- hablar de este producto, una especie de polvo
chard Edwards proponen hoy de tabaco con sal y aromatizantes. Los consuen la revista médica The Lancet midores lo aprietan con los dedos y, tras formar
dar una vuelta de tuerca a la lu- una pasta, lo colocan debajo del labio superior.
cha contra el tabaco.
Una vez ha soltado su contenido en nicotina, lo
Ofrecen dos soluciones: fa- escupen. Éste es el más utilizado de los produccilitar el acceso a los productos tos tabáquicos sin humo. Su consumo incremensustitutivos de la nicotina –en ta el riesgo de padecer cáncer de páncreas, pero
la actualidad, en España, sólo no el de pulmón ni los tumores orales, probablese venden en farmacias, tal y mente por su bajo contenido en nitrosamina. La
como establece la ley para to- venta de ‘snus’ está prohibida en España y en la
dos los fármacos– y liberalizar mayoría de los países europeos, pero en Suecia
productos tabáquicos con ni- y en otros países nórdicos arrasa.

cotina, pero que no se fuman,
cuyo máximo ejemplo es el tabaco de mascar. Numerosos estudios son claros al afirmar que
este tipo de productos son menos dañinos que el tabaco que
se consume en cigarrillos o en
pipa, aunque siguen siendo peligrosos. La nicotina es, paradójicamente, la sustancia que menos daño
hace a los fumadores. Las enfermedades por tabaquismo
suelen estar provocadas más bien por otras
toxinas y carcinógenos presentes en los cigarrillos.
Dos tendencias

El artículo en The Lancet refleja que en la comunidad científica conviven dos tendencias
opuestas. Por una parte, están aquellos que consideran
una aberración dejar de condenar el consumo de cualquier
forma de nicotina y, por otra,
se encuentran los que creen
que puesto que los productos
tabáquicos sin humo son una
forma eficaz y menos dañina de sustituir el consumo de
cigarrillos, habría que aprovecharlos en beneficio de la
salud pública.
A favor de esta última teoría, Britton y Edwards recuer-

dan en su artículo estudios predictivos que demuestran que
si en EEUU se comercializara
el snus (tabaco de mascar muy
popular en Suecia), el tabaquismo se reduciría casi el triple cada año que en la actualidad. La condición sería advertir en el etiquetado que el snus
es dañino, pero menos que el
tabaco de fumar.
Para el neumólogo del Hospital de la Princesa de Madrid,
Carlos Jiménez Ruiz, esta estrategia debería ser evaluada:
“Es hora de intentar acabar
con el tabaco no sólo mediante la prevención y el tratamiento, sino a través de la reducción
de daños”. En el lado opuesto
se sitúa el presidente del Comité Nacional de Prevención del
Tabaquismo, Rodrigo Córdoba, que cree que la teoría de la
reducción de riesgos “no tiene
sentido en el tabaco” y que legalizar el tabaco de mascar supondría un paso atrás en la lucha contra el tabaquismo: “Las
tabaqueras están presionando
para que se legalice el snus y el
resto de productos tabáquicos
sin humo”. Hay debate. D
Comenta la noticia

3

¿es suficiente la lucha
contra el tabaco?
www.publico.es/004146

público

Viernes, 5 de octubre de 2007

37

Ciencias

www.publico.es

www.publico.es

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

Parches
Suministran nicotina al cuerpo a través de la piel. Han de usarse 16 ó 24
horas al día, según la adicción.

Chicles
Están compuestos de resina
de nicotina, que se absorbe
por la mucosa bucal de forma más lenta que al inhalar
el humo del cigarrillo.

El virus de la gripe aviar,
cada vez más amenazante
Descubren que la cepa
H5N1 está cambiando
para adaptarse a
los mamíferos
antonio gonzález

madrid

3
La cepa más mortífera
del virus de la gripe aviar, la
H5N1, se prepara para adaptarse al organismo humano y
provocar una epidemia global,
una amenaza de salud pública
que pende como la espada de
Damocles desde que surgieron
los primeros casos en humanos en Hong Kong, hace ya 10
años. Hasta ahora, la inmensa
mayoría de los 329 casos registrados en humanos se han dado en personas que mantenían
una convivencia muy estrecha
con aves contagiadas, sobre todo en el sureste asiático, y no
hay constancia de que la cepa
sea capaz de transmitirse de
forma eficiente entre humanos. Pero, desde luego, parece
que lo está intentando.
Investigadores de la Universidad de Wisconsin en Madison (EEUU) acaban de descubrir en ratones un cambio en
una proteína del virus que da
facilidades al patógeno para
infectar células de las vías respiratorias superiores, lo que
le allanará el camino hacia la
transmisión entre personas.
Según explica el virólogo
Yoshihiro Kawaoka, director
de la investigación, este cam-

Comprimidos
Están compuestos de bitartrato
de nicotina se comercializan con
distintos sabores y sin azucar.

Un joven manipula pollos en Yakarta (Indonesia). AFP
bio “era necesario, pero no es
suficiente” para propiciar por
sí solo una pandemia.
El estudio, publicado en la
revista Public Library of Science
Pathogens, pone de manifiesto que, una vez adaptado a las
vías respiratorias superiores,
el virus será capaz de infectar
a un amplio rango de células
y potenciará su capacidad de
dispersión, ya que podrá propagarse a través de la tos o de
los estornudos. D
Más información

3

web de la organización
mundial de la salud
www.who.int/es/index.html

Bupropion

Sony reduce el precio
de la PS3 y lanza otra

Es el único fármaco aprobado
específicamente para dejar de
fumar. Se requiere receta.

madrid

blanca salvatierra

“Hay que subir la carga fiscal”
Entrevista

Rodrigo Córdoba
Presidente del Comité Nacional
para la Prevención del Tabaquismo

A. I.

MADRID

3
El neumólogo y presidente del Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo,
Rodrigo Córdoba, cree que se
puede reducir el tabaquismo a
través de varias medidas.
¿Qué le parece la idea de
legalizar productos de
tabaco sin humo?
No porque sean menos dañinos tiene sentido legalizar productos relacionados con el tabaco. Eso es como decir que co-

mo en las autopistas hay menos accidentes, se puede subir
el límite de velocidad a 160 kilómetros por hora. Además,
ésta es una idea propia de la industria tabaquera y va en la línea del tabaco light, que ha demostrado ser más dañino incluso que el normal. Se están
desarrollando toda una serie
de productos supuestamente
menos dañinos que perjudican
más al fumador.
¿Deberían ser más fáciles
de adquirir los productos
sustitutivos del tabaco?
Si el tabaco se vende en cualquier lado, sería lógico que
también se hiciera con estos
productos. Seríamos partidarios de que se vendieran en
supermercados, por ejemplo,
siempre que su venta estuviera

acompañada de información
necesaria para el paciente.
¿Qué medidas cree que
serían más efectivas para
reducir el tabaquismo?
En España, fuma casi la cuarta parte de la población adulta y es imposible acabar con
el tabaco del todo. Pero, para reducir el porcentaje de fumadores, creo que habría que
aumentar la carga fiscal, ya
que en España tenemos uno
de los tabacos más baratos de
Europa. Además, habría que
ampliar los espacios sin humo a todo los lugares cerrados, sin medias tintas. También sería importante aumentar la asistencia sanitaria
a los fumadores que no consiguen dejar el hábito por sí
mismos. D

3
Siete meses ha tardado
Sony en reducir el precio de
la PlayStation 3 en Europa. El
próximo 10 de octubre la compañía rebajará en 100 euros el
paquete compuesto por la consola, dos mandos y dos juegos,
pasando de 599 a 499 euros.
Pero no es la única novedad
que Sony lanzará ese día. Después de dejar de distribuir el
modelo con disco duro de 20
GB afirmando que los usuarios demandaban mayoritariamente la consola con 60 GB,
también lanzará un nuevo modelo con disco duro de menor
capacidad a un precio de 399
euros. La nueva PlayStation 3
tendrá un disco duro de 40 GB,
no incluye lector de tarjetas y
dispone de dos puertos USB en
lugar de los cuatro con los que
cuenta su hermana mayor.
Los retrasos del lanzamiento de la consola en Europa se
suman a que la compañía ha
tenido que enfrentarse a la dura competencia de Wii y Xbox
360, las consolas de Nintendo

y Microsoft respectivamente. Hasta el lanzamiento del
nuevo modelo, la PlayStation 3 era la consola más cara del mercado. Este cambio
se suma a una serie de modificaciones estratégicas que
la compañía está poniendo
en marcha. Recientemente, anunció una nueva versión más delgada de la PSP, su
consola portátil, a la que se ha
añadido salida de televisión.
La nueva
PlayStation3
mantendrá
su diseño.

diez años de h5n1

Un desafío para
la Humanidad
3

1996. La cepa H5N1 es
aislada en un ganso de una
granja de Guangdong (China).
3
1997. Primeros casos en
humanos registrados en Hong
Kong. Fallecen seis personas.
3
2006. El 7 de julio, se
registra el primer caso en
aves en España, en Salburúa
(Álava).
3
Ha habido en el mundo
329 casos en humanos, con
201 fallecimientos.

Un plástico
duro como
el acero
Ann arbor// Investigadores
de la Universidad de Michigan (EEUU) han conseguido
fabricar un compuesto plástico que resulta duro como el
acero, pero mucho más ligero, además de transparente.
Imitando la estructura molecular encontrada en algunas conchas marinas, el nuevo material está formado por
una serie de nanocapas de
arcilla y un polímero soluble
que comparte la estructura
química del pegamento.
El ingeniero responsable
del equipo investigador, Nicholas Kotov, ha bautizado el
nuevo elemento como acero
plástico. La dureza de los pequeños materiales, como nanotubos o nanocapas, era conocida. Pero también era familiar la fragilidad de las estructuras mayores construidas con nanoelementos.
El grupo de Kotov ha conseguido ahora trasladar la
dureza de lo pequeño a materiales mayores. D
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Ciencia absurda

La curiosidad

Los perros que
muerden a niños
no suelen reincidir

Los superhéroes de Marvel
crean redes sociales sexistas

Hay estudios para todo. Éste aparece en Injury Prevention: Los
perros que muerden a niños no
suelen ser reincidentes, pero sí
acostumbran tener problemas
médicos o de comportamiento.

Matemáticos de la Universidad de las Islas Baleares han
estudiado de modo estadístico
cómo son las redes sociales de
los superhéroes de Marvel. En
sus conclusiones recogen que

El papel de
los telómeros
Se encuentran en los extremos
de los brazos de los
cromosomas y se acortan cada
vez que la célula se divide
Telómero

Cromosoma

Final del
cromosoma,
fin de la célula
Nuevas pistas sobre la relación entre
el envejecimiento celular y el cáncer
javier yanes

madrid

3
Cada uno de los cromosomas que cifran la información
genética de la célula es una larga cadena de ADN empaquetada en una estructura prieta, como un rollo de cuerda.
El cabo de este rollo debe mantenerse protegido para que no se deteriore, y esto
se consigue mediante los telómeros, extremos de los cromosomas que los científicos suelen comparar a los remates de
plástico de los cordones de los
zapatos.

Pero el papel de los telómeros no se limita a una mera necesidad estructural. Su presencia y su funcionamiento inciden de modo fundamental en
los mecanismos que regulan el
envejecimiento y su alter ego,
la inmortalidad, que a escala
celular se traduce en un resultado indeseable: el cáncer.
Relojes moleculares

Los cromosomas se copian cada vez que la célula se divide,
de manera que las dos células
hijas heredan un genoma completo. En este proceso, los teló-

La pregunta

¿Cuántas células
hay en el cuerpo
humano?

todos los personajes
centrales son masculinos, al tiempo que los
femeninos no desempeñan ningún papel a la hora
de conectar comunidades.

meros actúan como relojes moleculares, marcando el tiempo
de vida que le resta a la célula:
en cada división, se acortan.
Al cabo de 10 ó 12 divisiones, los telómeros ya no superan la longitud mínima necesaria para que la célula prosiga
su ciclo normal. Es el momento conocido como senescencia. Si la célula trata de seguir
dividiéndose, el tamaño inadecuado de los telómeros provoca una ruptura de los cromosomas que suele desencadenar la
destrucción de la célula.
Esta semana, un equipo de
la Universidad de Cardiff (Reino Unido), bajo la dirección de
Duncan Baird, ha publicado en
la revista Genes & Development
cuál es este límite mínimo de la
longitud de los telómeros que
permite a la célula seguir progresando: 12,8 copias de una
corta secuencia de ADN que se
repite una y otra vez en esta región del cromosoma. En total,
unos 77 pares de bases.
Algunas células evitan el
destino fatal de la vejez reparando el deterioro progresivo de los telómeros. Para ello
cuentan con una enzima denominada telomerasa, que completa los fragmentos perdidos

Se calcula que un ser humano
posee de 10 a 100 billones de
células; sin contar a sus inquilinos, que están en mayoría,
porque hay entre 200 y 2.000
billones de bacterias.

en cada división. Las células
madre y las embrionarias necesitan esta capacidad para
mantener su potencial replicativo, pero las cancerosas hacen
un uso perverso de este rescate
para burlar al reloj.

La telomerasa,
ciencia hecha
por mujeres

ARN telomérico

3

Otro avance publicado hoy en
la revista Science se adentra en
los mecanismos que ligan a
los telómeros y la telomerasa
con el destino final de la célula. Científicos de Suiza e Italia,
dirigidos por Joachim Lingner,
han roto uno de los dogmas
que manejaban los expertos.
Hasta ahora, se asumía que
el ADN de los telómeros no
ejercía como código genético;
en otras palabras, que su misión era estructural, pero que
a diferencia de otras porciones
del cromosoma, no contenía
información cifrada.
El trabajo de Lingner muestra que el ADN del telómero se
copia a ARN, un paso intermedio necesario para que el código genético se lea. Los resultados sugieren que este ARN está implicado en la regulación
de los telómeros. El cómo, será cuestión de futuras investigaciones. D

puntos

La telomerasa fue
descrita en 1985 por
Carol Greider y Elizabeth
Blackburn, de la Universidad
de California en Berkeley.
3
Años más tarde,
Greider contrató para su
grupo del Cold Spring Harbor
Laboratory (Nueva York) a
una joven doctora española,
María Blasco.
3
Tras regresar a Madrid,
al Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas,
Blasco es hoy una autoridad
mundial en telomerasa.

Los telómeros, en verde.

Modelo basado en la telomerasa para el envejecimiento y el cáncer

TELOMERASA
Es una enzima
que repara los
telómeros

Contiene una plantilla que
funciona como molde para
restaurar los fragmentos
perdidos de los telómeros

TELÓMEROS NORMALES
Jóven o adulto

TELÓMEROS CORTOS
Anciano

ALTA ACTIVIDAD TELOMERASA
Tumores

Células
Tumor

Plantilla de ARN

Doble hélice
de ADN

C

Una de las
cadenas
de ADN

C

C

A

A

Tejidos

T

Tejido envejecido

Nucleótidos
reemplazados
G

G

G

T

T

A

Las nuevas células van
reemplazando a las muertas
manteniendo los tejidos jóvenes

Se crean menos células nuevas
y los tejidos no se regeneran
a un ritmo adecuado

FUENTE: NATURE, ENCICLOPEDIA SOL 90 Y ELABORACION PROPIA

Los cuervos guardan
herramientas que
consideran útiles
daniel mediavilla

madridn

3
Los cuervos de Nueva Caledonia no lo saben, pero algunos de ellos han participado en
una especie de Gran Hermano
animal. En un artículo que se
publica hoy en Science, inves-

tigadores de la Universidad de
Oxford cuentan cómo les han
colocado cámaras en miniatura para estudiar su comportamiento sin ser vistos.
Observar a estos animales es
complicado, porque son muy
sensibles a la presencia huma-

Se crean nuevas células a un
ritmo mayor que el necesario,
creando tumores
GRÁFICO: ÁLVARO VALIÑO, CHIQUI ESTEBAN

na y viven en zonas boscosas
donde la visibilidad es limitada. Ahora, los vídeos han permitido conocer aspectos inéditos sobre su vida privada.
Los investigadores ya habían observado cómo, en el
laboratorio, algunos cuervos son capaces de doblar un cable para sacar comida de un tarro, pero no sabían si
aprovecharían esta habilidad en su estado salvaje.
Las nuevas imágenes muestran que, cuando viven en la
naturaleza, también son hábiles y que, incluso, guardan al-

La cámara se instaló en la cola de los pájaros. J.T.

gunas herramientas que consideran especialmente útiles
—palos o pajitas— para utilizarlas en el futuro.
Los vídeos obtenidos
muestran, además, que los
cuervos encuentran casi
toda su comida en
el suelo. Seis de
los pájaros estudiados pasaron la
mitad del tiempo en
tierra y fue allí donde, salvo algunos
frutos ocasionales,
consiguieron casi todos sus alimentos. D
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La blogosfera

Miles de bitácoras, a favor de
la liberación de Birmania
Los responsables de unas 8.000
bitácoras abrieron ayer su blog
con un mensaje de apoyo a los
birmanos que protagonizan las
revueltas democráticas contra
la junta militar de ese país. En la

39

mayoría de los casos ,se trató de
una acción simbólica: encabezar
su sitio con una imagen en la que
se leía el lema: “Birmania Libre”.
Otros decidieron no escribir nada
en señal de protesta.

Máquinas

El dato

Murata Seisaku
Kun, el robot que no
se cae de la bicicleta

Los usuarios en
España buscan
con Google

Murata Manufacturing ha presentado en la feria Chiba 02, en
Japón, un androide de 50 centímetros de alto que, además de
montar en bicicleta, mantiene
el equilibrio cuando frena.

El 95% de los internautas
españoles usa Google. Muy
lejos se halla MSN Windows
Live, con un 2,64%. El viejo
Netscape languidece con un
0.36%, según Netsuus.

Tristan Ninot
Presidente de la Fundación Mozilla Europa. Es uno de los

padres del navegador que ha logrado plantarle cara a Explorer

“Un programa puede
ser libre y gratuito,
y ser el mejor”
Entrevista
blanca salvatierra

madrid

P

reside desde hace seis
años la Fundación Mozilla Europa, una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es promover
la innovación en Internet. La Fundación aporta apoyo organizativo, legal y financiero para el desarrollo del
software libre de Mozilla, entre cuyos
productos destaca Firefox, un navegador desarrollado en su mayor parte
por voluntarios que ha logrado hacer
frente a la propuesta de Microsoft, Internet Explorer.
¿De dónde sale la necesidad de
crear un navegador gratuito y de
código abierto como Firefox?
Hubo un monopolio de Explorer durante muchos años, un monopolio
que convirtió a su compañía [Microsoft] en una empresa lenta, que no
mejoraba su producto porque tampoco tenía competencia a la que enfrentarse. Fue entonces cuando se decidió
crear Firefox, un navegador fácil de
usar y seguro. Nuestra intención era
acabar con el monopolio, no con la
compañía, pero sí con la situación.
¿Ha cambiado mucho Mozilla
desde que se creó Firefox 1.0?
Sí y no. Tanto la compañía como la
Fundación han crecido de muchas
formas. Tenemos más socios y nuestros productos tienen más éxito, pero
ambos mantienen los mismos valores
que en sus inicios.
¿Cómo se reparte el número de
empleados y los voluntarios?
Somos una comunidad. Mozilla tiene unos 100 empleados a los que paga. Pero también hay miles de personas que no cobran. Todos nos move-

mos por la misma idea. Pero no pagamos a todas las personas que colaboran con nosotros. La mayoría colabora con el navegador porque les gusta,
porque cree en él y quiere mejorarlo.
Por ejemplo, hay usuarios que contribuyen a la traducción de los menús
del navegador simplemente porque
quieren verlo en su idioma.
Usted trabajó en Netscape seis
años, ¿qué siente al ver las
cifras de uso actuales de este
navegador?
Netscape está muerto desde hace
años, eso es todo.
¿Qué opinión le merece el
software propietario?
Creo que el software libre es el futuro,
pero también soy consciente de que
pasará mucho tiempo hasta que logre desplazar al software propietario.
Aunque hay muchos usuarios que ya
confían en el software libre, creo que
nunca sustituirá completamente al
propietario. Lo que sí puede ocurrir
es que cambie la situación. En el futuro, un 80% de los usuarios utilizarán
software libre.
Los usuarios sí han acogido bien el
software libre, pero las empresas
son reticentes, ¿por qué?
Porque se mueven lentamente. Tampoco muchas empresas utilizan Windows Vista y es software propietario.
¿Se alegra de la sentencia contra
Microsoft?
[Ríe] No.
Cuando se lanzó la última versión
de Explorer, los usuarios decían
que se parecía mucho a Firefox,
¿cómo se sintió?
En primer lugar, me alegré de ver cómo Microsoft volvía a entrar en el juego después de varios años. También
me sentí bien al ver cómo los usuarios
de Firefox podían haber influido en
que los de Explorer tuvieran una mejor experiencia al navegar.

¿Qué piensa cuando escucha cosas
como que un programa que es
gratis no puede ser bueno?
Creo que con Firefox hemos dado
prueba de lo contrario. Aunque hay
que trabajar duro, un programa puede ser libre y gratuito, y ser el mejor.
La noción que se tiene del software libre es que se desarrollan programas
muy buenos, pero que quizás no son
suficientemente sencillos o atractivos
para el usuario común. Creo que con
Firefox estamos abriendo una vía para acercar el software libre a la mayoría de los usuarios, que se relacionen
también con propuestas como OpenOffice o Ubuntu.
¿Qué puede hacer un usuario en
su casa si desea colaborar con el
‘proyecto Firefox’?
Puede utilizar Firefox para navegar
y extender sus impresiones a todo su
entorno para que también lo instale.
Será bueno para ellos porque dispondrán de un navegador más seguro. En
un nivel avanzado, pueden traducir o
hacer extensiones para el programa.
En proporción, Europa tiene más
usuarios de Firefox que EEUU, ¿a
qué cree que se debe?
En algunos países de Europa, es cierto
que se supera el porcentaje de usuarios estadounidenses, pero no en todos. Polonia es uno de los países que
mejor ha aceptado Firefox. Quizá en
Polonia estaban menos familiarizados con Explorer.
¿Cree que los usuarios ahora
confían menos en Microsoft?
[Pausa] No lo sé.
Pero hace unos años la mayoría no
se planteaba una alternativa
Sí y eso es muy interesante. No importa si usan Firefox, Opera o Safari. No les miro como competidores,
los veo como otras oportunidades para el mercado de los navegadores, y
eso es importante para el futuro de la

Tristan Ninot, en un momento de la entrevista. ángel navarrete

“El software libre nunca
sustituirá totalmente
al propietario, pero le
superará en usuarios”
“Firefox ha contribuido
a la mejora de Internet
simplemente haciendo
que la gente piense”

Web y, por supuesto, también para
los usuarios. Me gustaría pensar que
Firefox ha contribuido a la mejora de
Internet simplemente haciendo que
la gente piense. Uno de los secretos de Firefox es que cuidamos de la
gente y ella cuida de nosotros.
¿Podría recomendar una web
similar a la filosofía de Mozilla?
La Wikipedia es una de las mejores
web del mundo. Hay muchas otras
que me gustan, en general las que
ayudan a que la gente comparta sus
conocimientos. D
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versión ampliada de la
entrevista a tristan ninot
www.publico.es/004104
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La duda

El consejo

La amniocentesis, una técnica
segura pero con algún riesgo
La amniocentesis es un procedimiento diagnóstico genético
para determinar si un feto presenta algún defecto congénito,
mediante la extracción de una
muestra de líquido del saco

Cuidado con los
efectos de los
antiinflamatorios

amniótico. Aunque es un método
seguro, tiene sus riesgos, ya que
consiste en la introducción de
una aguja en el útero a través del
vientre. Esta técnica conlleva un
riesgo de aborto del 0,5%.

Los antiinflamatorios son fármacos muy eficaces para aliviar el
dolor, pero mal utilizados también pueden provocar dolor de
estómago y náuseas, además de
aumentar la presión arterial.

National Geographic presenta ‘La increíble máquina humana’,

que desvela los secretos de la anatomía

Vida interior
Reportaje
ainhoa iriberri

madrid

S

ólo para decir “hola”, el ser
humano utiliza 100 músculos. Es una de las muchas curiosidades que se
desvelan en el documental divulgativo La increíble máquina
humana, que el canal temático National Geographic estrenará en España
el próximo 21 de octubre.
La evolución de las técnicas de
diagnóstico por imagen ha permitido
a los autores del documental mostrar
partes del cuerpo humano que pocas
personas han visto. Así, los espectadores podrán ver el interior de un pulmón gracias a las imágenes de una tomografía computerizada (TAC) y de
una broncoscopia. También se puede comprobar el funcionamiento del
intestino grueso, y observar los huesos del oído interno y los músculos
del corazón.

En el reportaje, de dos horas de duración, se enseñan procedimientos
médicos comunes para los especialistas, pero desconocidos para el gran
público. Un ejemplo es la craneotomía o cirugía para tratar lesiones cerebrales, que se realiza con anestesia
local, de manera que el paciente puede hablar mientras los cirujanos operan su cerebro.
La voz de Steve Tyler

Una de las grandes sorpresas de este documental es que, por primera
vez, se evalúa la capacidad vocal de
un cantante. El intérprete Steve Tyler,
líder del grupo Aerosmith, accedió
a participar en el documental. En el
vídeo se puede ver cómo vibran las
cuerdas vocales del artista.
Los autores del documental se asesoraron con médicos destacados de
cada especialidad, como el co-director
de la División de Cartografía Cerebral
de la Universidad de California en Los
Ángeles (UCLA), Arthur Toga, quien
aseguró ayer que se había divertido
mucho colaborando en esta iniciativa.

Toga, que presentó el documental en Madrid, añadió: “A veces es difícil trasladar nuestro trabajo al público
y un documental como
éste lo hace más interesante para la gente”.
El especialista ayudó a escoger las imágenes que demuestran cómo el
cerebro se va deteriorando con
la edad y cómo no existen dos
iguales, ni siquiera entre gemelos
monocigóticos. La cirugía más innovadora también ha sido filmada, como en el caso de uno de los pacientes que participaron en el primer ensayo clínico para evaluar un implante de retina.
Los autores también han filmado
uno de los primeros estudios en el que
se inyectaron células madre a pacientes con problemas cardíacos. D
www.publico.es
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de national geographic
http://video.publico.es/videos/0/1411

EL CUERPO AL DESNUDO

3

1
hay más de 600 músculos
importantes en el cuerpo
Tareas sencillas pueden exigir la
participación de muchos músculos.
En un beso apasionado llegan a
involucrarse los 34 músculos faciales.
3
2
el ser humano parpadea 10.000
veces al día
Los ojos son capaces de diferenciar
casi 10 millones de tonos de colores y
aproximadamente un tercio del cerebro
trabaja en procesar lo que ven.
3
3
la nariz y las orejas crecen
durante toda la vida
La nariz y las orejas crecen siempre. El
sentido del olfato es unas 10.000 veces
más sensible que el del gusto, aunque los
dos están estrechamente relacionados.
3
4
un 15% del peso corporal
corresponde a los huesos
Los huesos pueden llegar a ser cinco
veces más fuertes que el acero.
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Especies

Cuatro especies de buitres
europeos viven en Lleida
A partir de hoy, cuatro nuevos
buitres negros surcarán los cielos españoles. La Fundación Territorio y Paisaje los liberará en
la montaña de Alinyà (Lleida),
en el prepirineo catalán. Esta

zona se convertirá
en la única región de
la UE con cuatro especies de buitres europeos:
negro, leonado, quebrantahuesos y alimoche.

Océanos

En casa

El 80% de los
caladeros de la UE
están agotados

Un grifo que gotea
despilfarra al año
11.000 litros

La organización ecologista WWF
acusa a la UE de haber fracasado
en su intento de evitar la sobreexplotación de los mares. Según
esta ONG, el 80% de los caladeros
se encuentra bajo mínimos.

Cualquier gesto es positivo a la
hora de ahorrar agua. Un grifo
que gotea puede derrochar 30
litros al día. El arreglo de la
avería evita unas pérdidas de
10.950 litros de agua al año.

Echa a rodar la gasolinera móvil de hidrógeno
Un camión repostará a los coches que
usen este combustible ecológico
Miguel ÁNGEL criado

madrid

3
La empresa alemana Linde Group ha presentado la primera estación de servicio de
hidrógeno móvil. Se trata del
traiLH2, un camión surtidor.
En la actualidad, no hay aún
vehículos que utilicen este
combustible rodando por las
carreteras, pero se prevé que
los haya pronto.
Un estudio de la consultora E4tech pone fecha a la fabricación en serie de los primeros coches alimentados con

hidrógeno: el año 2010. Para
entonces, harán falta algunas
unidades móviles de repostaje,
además de estaciones de servicio. En 2030, cuando la flota
de coches con hidrógeno supere los 40 millones sólo en Europa, habrá miles de puntos de
repostaje de este tipo.
El hidrógeno presenta dos
ventajas fundamentales frente a otras alternativas energéticas, como los biocombustibles o los motores eléctricos. Por un lado, es un elemento muy abundante en la

41

El traiLH2 contiene 1.000 litros de hidrógeno. Linde

atmósfera. Por otro, su nivel
de emisiones es insuperable.
Los motores alimentados con
este elemento sólo emiten vapor de agua.
La unidad de repostaje
traiLH2 cuenta con un tanque
con capacidad para 1.000 litros de hidrógeno, suficiente
para llenar el depósito de unos
250 coches. El elemento se almacena a una temperatura de 253º centígrados. El camión de
Linde Group usa dos tipos diferentes de surtidores, uno para
alimentar al coche con hidrógeno en forma líquida (LH2)
y otro para su estado gaseoso
(GH2). En este caso, el combustible debe ser devuelto a su
estado natural. Para ello, el sis-

tema cuenta con una serie de
compresores criogénicos que
descomprimen el hidrógeno
a una presión de 450 bares.
Esta estación de servicio
móvil aprovecha también el
hidrógeno para, mediante células de combustible, funcionar de forma autónoma. La
electricidad necesaria para
ponerla en marcha se obtiene
de los mismos tanques.
En la feria automovilística de Fráncfort, se celebraron
varias exhibiciones para comprobar la eficacia de traiLH2.
Se ensayó con un prototipo
de BMW y otro de Mercedes.
Linde Group también está
instalando la primera estación de servicio fija en el aeropuerto alemán de Hamburgo, para suministrar combustible a la flota de tractores y
transportes personales que
va a adquirir el aeródromo. D
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Alta tecnología,
baja escucha

H

ace pocos días, en un concierto de los grandes Grabba Grabba Tape y los un poco
menos amenazantes Margarita (neo-post-punk hispano,
más o menos), hablaba con los componentes de los no menos célebres Humbert Humbert sobre su próximo CD, que ya está finalizado y ahora en fase de masterización (pulido final, para entendernos).
La discusión giraba en torno a si tanto esfuerzo en refinar lo que es una grabación de
pop tirando a punk electrónico vale la pena.
Porque lo primero que ha de preguntarse
uno es si los oyentes de Humbert Humbert
o del último de Oasis van a aprovechar tanta fidelidad.
La realidad es que la música se escucha hoy
mayormente desde el formato mp3. Los CD
quedan para ocasiones relajadas en casa y
ya no digamos los vinilos, material sólo para profesionales como DJ o para los maniacos de la alta-fidelidad.

La escucha ya no es lo que era
De por sí el mp3 implica una reducción de
la calidad, por mucho que a partir de 192
kHz la cosa suene ya bastante bien. Pero no
es sólo eso. Son las situaciones en las que se
escucha. Y éstas son básicamente tres: miniauriculares en lugares públicos, altavoces
del coche o dormitorio personal.
Ninguna de las tres es óptima, claro. Las
dos primeras se explican a sí mismas, y en
la tercera sólo planteo un par de preguntas:
¿Cuánta gente tiene una habitación lo suficientemente grande como para colocar de
manera adecuada un buen sistema de sonido? Aún más, ¿cuánta escucha música con
los altavoces del PC o del portátil? En fin
que no escuchamos en alta fidelidad, sino
más bien en fidelidad reducida.

Videos en el móvil
Lo mismo vale para la imagen. Mientras la
industria se esfuerza en vendernos la televisión de alta resolución, el pueblo llano comienza a ver películas en artefactos tipo
Ipod o en sus agendas electrónicas. ¿Para
qué, entonces, la alta resolución?
No esta la primera vez que sucede este tipo de fenómeno. Los fabricantes de amplificadores cuentan como, a finales de los sesenta, prácticamente habían logrado eliminar los acoples con las guitarras eléctricas,
sólo para comprobar aterrados que Pete
Townshend, Jimi Hendrix o Carlos Santana basaban su guitarreo precisamente en
ese efecto.
En este momento no sabría valorar del
todo las consecuencias de lo descrito. Las
paradojas nunca son fáciles de interpretar.
Sólo hay algo cierto, mientras la
tecnología busca lo máximo, el consumo
tiende a lo mínimo. Ahí debe haber alguna
razón oculta.
Puedes comentar este artículo en

http://blogs.publico.es/vialimite/

Joji Koyama,
‘Amor de sandía’,
2004.

Un mundo muy

animado
‘Geopolíticas de la animación’ muestra en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
cómo los dibujos animados se han transformado en un medio de expresión artística
Alicia murría

sevilla

3
La animación, heredera
de la ilustración, del cuento infantil y de la tira cómica, e hija del deseo de dotar de vida al
dibujo, ha gozado de una excelente salud desde sus orígenes,
convirtiéndose en la poderosa industria de nuestros días.
Como uno de los más potentes
trasmisores de ideología, ha
contribuido a conformar nuestro imaginario colectivo. Ninguna imagen es inocua y mucho menos si se presenta bajo
un aspecto amable e inocente.
Y ese mismo poder puede uti-

lizarse también para transgredir, para cuestionar, para sabotear... Un buen número de
estas actitudes aparecen en la
exposición Geopolíticas de la
Animación.
Setenta piezas

Este es el nombre de un ambicioso proyecto que presenta el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo (Sevilla) que
viajara luego al MARCO de Vigo. Su comisario, Juan Antonio Álvarez Reyes ha reunido
obras de 70 artistas construyendo una densa red visual
y conceptual que inunda

Ninguna imagen es inocua y
menos si se presenta bajo un
aspecto amable e inocente
‘Geopolíticas’ no es una
simple recopilación de
trabajos recientes
Se abordan cuestiones de
calado como la impronta
del colonialismo

casi al completo las salas de la
Cartuja sevillana, en un impecable montaje.
El recorrido se abre con una
obra de la española Cristina Lucas, donde un gran mapamundi se transforma, delineando la
aparición de países y continentes conforme avanzan las cifras de un calendario que refleja los descubrimientos de nuevas tierras por parte de Occidente. Y se cierra con una pieza
realizada por el mexicano Carlos Amorales, que funciona como reverso de la anterior, con
una representación del mundo que se va cuarteando hasta
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La Ley del Cine
se desbloquea
Público

madrid

Tomoko Konoike, ‘La Odisea de Mimio’, 2006.

3
ERC, IU-ICV y CiU retiraron sus enmiendas a la totalidad a la Ley del Cine, que
ayer se debatían en el Congreso, gracias a un acuerdo con el
Ministerio de Cultura que permitirá crear a partir de 2009 un
fondo específico para el cine en
lenguas distintas al castellano,
según Efe. El ministro de Cultura, César Antonio Molina,
anunció que el nuevo fondo
tendrá una dotación máxima
de 11 millones de euros anuales, a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado y de cada Comunidad Autónoma con
lengua propia.
Así, si, por ejemplo, la Generalitat aporta 5 millones de
euros para financiar películas
en catalán, “el Ministerio de
Cultura igualará esa misma
cantidad”, sin que nunca puede rebasar el tope de los 11 millones de euros, aclaró Molina.
“Hoy es un día de alegría y
satisfacción porque de manera
consensuada la Ley del Cine ha
superado las trabas que tenía”,
prosiguió el titular de Cultura,
quien subrayó durante su intervención en el Pleno las novedades sustanciales del tex-

to, entre ellas, el apoyo al sector independiente y al cine de
animación, los incentivos fiscales y la flexibilización de la
cuota de pantalla.
Según Molina, el proyecto de Ley del Cine “ya puede continuar el trámite parlamentario de forma sosegada”, después de que IU-ICV
y ERC anunciaran antes del
debate que retiraban sus enmiendas a la totalidad, y de
que el portavoz de CiU, Jordi
Villajoana, lo hiciera in voce
durante su intervención.
Precisamente, parte de este Pleno estuvo presidido por
la vicepresidenta del Congreso y ex ministra de Cultura,
Carmen Calvo, quien impulsó
este texto legislativo. Los tres
grupos parlamentarios (ERC,
CiU e IU-ICV) aprovecharon
para criticar que el Gobierno
sigue presentando proyectos
de ley que no respetan el nuevo marco estatutario, mientras que la portavoz de Cultura del Grupo Popular, Beatriz
Rodríguez Salmones, consideró “lamentable” el acuerdo
alcanzado. “Me han dado un
fondo y se ha acabado la invasión competencial”, censuró
la diputada popular. D

Recuperan un Da Vinci
robado en 2003
Gabriel Acebedo, ‘Exterminio’, 2006.
diluirse en infinitos fragmentos. Pero Geopolíticas no es una
simple recopilación de trabajos
recientes realizados en diferentes contextos geográficos, sino
que aborda una cartografía del
presente sin olvidar la propia
historia del medio.
Cuestión de compromiso

Asoma también su protohistora, a través de nombres como
el español Segundo de Chomón, con una joya de la animación que acaba de cumplir
100 años, Los Kiriki, acróbatas japoneses, o las formulaciones vanguardistas de Berthold Bartosch, y autores clásicos como el escocés Norman
Mclaren, la alemana Lotte Reininger o el japonés Kenzo Masaoka. En esa cartografía, se
abordan cuestiones de calado
como la impronta del colonialismo y las sociedades poscoloniales, las consecuencias de la
guerra, la memoria (William
Kenttridge, Talal Refit), el racismo (Kara Walker), la crisis
ecológica, la violencia (Sebastián Díaz Morales) la emigración (Valeriano López), los totalitarismos, la retórica del poder (Eko Nugroho), la figura
del héroe, el control del individuo, el desarraigo, la soledad,
las dificultades cotidianas, los
sueños, las ilusiones...

Geopolíticas analiza, a través de las obras seleccionadas,
los modos en que ciertos mensajes culturales viajan a través
de las imágenes, transformándose en algo que puede afirmar, pero también contradecir, su sentido inicial. Hoy no
se puede ignorar cómo los centros de poder son bien reales,
que las fronteras existen y que
los muertos los siguen poniendo, casi siempre, los mismos. D

«Desayunamos con
dibujos animados»
En primera persona

Comisario de arte, con
cuatro exposiciones de
animación en su haber

www.publico.es
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visita la web del centro
de arte andaluz
www.caac.es

punto por punto

Animación mundial
durante un siglo
3

animación española
En la muestra se han incluido 17
piezas de artistas españoles.
3
recorrido temporal
La primera pieza de animación
incluida data de 1905 y la última
de 2007.
3
Con mensaje
Una parte está dedicada a las
obras que surgen de una intención
política y propagandística.
3
pura belleza
Y otra basada en el aspecto
meramente formal.

juan antonio álvarez reyes

madrid
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El título Geopolíticas de
la animación hace referencia
a la influencia de la situación
política de estas geografías, en
estas 70 piezas animadas que
se han reunido para la exposición. Es un recorrido retrospectivo que arranca con una pieza
de 1905 y llega hasta nuestros
días. A lo largo de este recorrido queda reflejada la importancia de las historias locales
dentro de un diseño global del
mundo.
En este montaje he querido
montar un flujo de imágenes
e ideas suficientemente amplio, para que sean capaces de
demostrar la construcción del
imaginario colectivo mundial.
Porque la animación la entiende fácilmente cualquiera, atra-

pa sin problemas. De hecho,
la animación ha sido utilizada como elemento de propaganda en varias ocasiones
por varios países. Tenemos
que recordar la expansión del
ideario que lanzó Walt Disney sobre el resto del mundo.
Todos hemos desayunado con los dibujos animados
y ellos nos han transmitido
determinados valores e ideologías. Por eso la exposición
combina las producciones
con intención crítica y las de
innovación formal. Podemos
reconocer que en la actualidad la ideología se transmite
sin tanta evidencia.
Ahora somos más sutiles
que hace cuarenta años y así
se muestra en el recorrido
comparado por la sala. Además, es cierto que en los últimos años el predominio de
los Estados Unidos ha pasado a Japón y que el aparato
técnico digital ha facilitado
el tratamiento técnico y la accesibilidad al medio. De ahí
que ahora esté tan de moda

público

londres

3
Un cuadro atribuido
al pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci (14521519) ha sido encontrado por
la policía británica más de cuatro años después de que fuera
sustraído de un castillo escocés, informó hoy un portavoz
policial.
El lienzo La Madonna del
huso fue robado del castillo de
Drumlanrig, cerca de Dumfries
and Galloway, en el norte de
Escocia, en 2003.
La pintura perteneció al Duque de Buccleuch, diputado
conservador, quien falleció a
la edad de 83 años en septiembre pasado, y fue descubierta
durante una operación policial realizada por detectives de
cuatro agencias diferentes contra el crimen.
43 millones de euros

En su día, el hurto del mencionado lienzo provocó el despliegue de una gran operación a
escala mundial en la que la Oficina Federal de Investigaciones de EEUU (FBI) colocó este
robo en su lista de los diez objetos de arte más buscados.
La Madonna del huso fue
propiedad de la familia Buccleuch durante casi 200 años
y miles de visitantes acudían
cada año al castillo para poder
admirar la obra.

‘La Madonna del huso’.
“Se trata de una investigación que avanza con mucha
rapidez y no sería apropiado
que comentáramos más detalles hasta que el cuadro sea
identificado de manera formal”, señaló ayer un portavoz de la policía a los medios
británicos.
La Madonna del huso, valorada en unos 30 millones de libras (aproximadamente unos 43 millones de
euros), fue sustraída durante la mañana del 27 de agosto de 2003, cuando un grupo de ladrones asaltó el castillo. El método fue sencillo:
dos hombres se hicieron pasar por visitantes e inmovilizaron a una de las empleadas para poder escapar con
la pieza. D
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Historia
Hace 53 años...

El tratado de Londres puso
fin al Estado libre de Trieste
El 5 de octubre de 1954 se firmó
en Londres un “memorando de
entendimiento” que disolvió
el Estado libre de Trieste, país
creado y administrado por los
aliados tras la Segunda Guerra

Mundial para acomodar a las
distintas etnias de su población.
El acuerdo repartió el territorio
entre Italia y Yugoslavia y fue
clave para atribuir la ciudad de
Trieste al país transalpino.
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Pasaron por aquí

Tina Modotti,
la fotógrafa
revolucionaria
Se relacionó con los hombres
más célebres de su tiempo.Vivió
en México, fundó el primer comité antifascista italiano y se alistó
a las Brigadas Internacionales
hasta el fin de la Guerra Civil.

El erotismo andalusí
La mujer gozó en Al-Andalus de una independencia inimaginable en otros reinos musulmanes
b. labrador

madrid

3
La “gran” historia de AlAndalus fue protagonizada por
califas, guerreros y emires. Por
Abderramán I, que pisó la península Ibérica en 756 y puso
la primera piedra de la dinastía Omeya y el posterior califato de Córdoba, y por Almanzor,
el brillante primer ministro del
califa Hisham II.
Pero existe otra historia, la
de las mujeres andalusíes que,
tras el velo, lograron unas cotas de libertad y expresión muy
superiores a sus contemporáneas en otros reinos musulmanes. Desde luego, no llegaron
a ser soberanas o profetas, pero sí místicas, médicos, qabilas (comadronas), profesoras
y, sobre todo, poetisas. Vivieron durante el periodo del califato y el los posteriores reinos
de Taifas, cuando Córdoba era
una de las capitales europeas
con mayor relieve social y cultural. La ciudad llegó a tener
más de 80 colegios, 400 mezquitas, 4.000 comercios y 600
baños públicos donde las mujeres andalusíes se reunían varias veces por semana.
Tras la celosía

El lugar de la mujer estaba detrás de las celosías, en los espacios privados. Su reino era
el harén –desde el que ejercían un legendario poder en
la sombra– y, por lo tanto, sólo podían cumplir profesiones
que no las expusiesen o facilitasen su contacto con el exterior. También es cierto que la
mayoría de las que pudieron
expresarse con relativa libertad pertenecían a la clase alta
o la nobleza y desarrollaban
su obra cobijadas y alentadas
por un culto ambiente familiar.
Hubo numerosos ejemplos a lo
largo del siglo XI: la cordobesa
Aisa bint Ahmed, las granadinas Hafsa bint ar’Rakkunniyya
y Nazun bint al-Qalai, la sevillana Butayna o la almeriense
Umm al-Qiram.
Pero el caso más paradigmático fue el de Wallada, la joven
princesa omeya que en 1025,
con apenas 17 años, abrió su
palacio para ofrecer instrucción a hijas de familias pode-

rosas e instruir a esclavas en la
poesía, el canto y las artes del
amor. Su turbulenta relación
con el poeta Ibn Zaydun nos ha
dejado algunos de los versos
amorosos más bellos del periodo... y también los más satíricos, en los que se burla de su
amado tras ser traicionada: “A
pesar de sus méritos, Ibn Zaydun ama / las vergas que se
guardan en los calzones / si hubiera visto el pito en las palmeras / se habría convertido en
pájaro abâbîl”.

Ejemplar del ‘Processus
contra templarios”.
público

roma

3
El Vaticano revelará el
25 de octubre el contenido
del juicio contra la Orden del
Templo y a todos sus misterios. Un hecho que acapara
la atención en Italia, donde
se ha convertido en motivo
de conferencia y novedades
editoriales, según informa la
agencia EFE. El anuncio que
hizo ayer La Santa Sede de la
publicación de un volumen
inédito sobre el Processus contra templarios, con las actas
del proceso de la Inquisición
contra el Temple, a principios
del s XIV, ha devuelto protagonismo a la orden.

Ridiculizando al amante

Todas las poetisas andalusíes,
con Wallada a la cabeza, utilizaron su pluma para plasmar
su mundo interior y loar a Alá,
pero también para ridiculizar
sin sonrojo a sus amantes, describir sin pudor sus artes amatorias o satirizar a sus enemigos. La cordobesa Muhya dedicó una parte de su obra a zaherir a la propia Wallada: “Ha
dado a luz y no tiene marido,
se ha desvelado el secreto, ha
imitado a María, mas la palmera que la virgen sacudiera para Wallada es un pene erecto”.
El erotismo de sus poemas, en
ocasiones explícito, se vislumbra en cada rima.
Ese mismo erotismo es el
que destilan las protagonistas
de La cortesana de Taifas, la última novela de Magdalena Lasala. En ella relata la lucha de
un grupo de mujeres andalusíes en el convulso ambiente
político posterior a la desintegración del califato de Córdoba cuando, tras una guerra civil, Al-Andalus se dividió en 24
estados. Ellas –la protagonista
Büstan y su hija Marjân– pertenecen a una clase social diferente a la de Wallada. No gozan del ambiente protector de
una familia y utilizan la sátira,
el engaño y la sensualidad no
como forma de expresión, sino
como supervivencia. D

Congreso en Calabria

Bibliografía para saber más:

3
la cortesana de taifas
Magdalena Lasala (La Esfera).
3
wallada, la última luna
Matilde Cabello (Ed. Almuzara).
3

vida de mujeres
andalusíes. Manuela Marín (Sarriá).

El Vaticano
publicará las
actas contra
los templarios

Las mujeres celebraban su libertad en los baños públicos. fundación andalusí

El 13 de octubre, cuando se
cumpla el séptimo centenario
del proceso, en Soveria Mannelli (Calabria) tendrá lugar
un congreso donde historiadores expondrán sus investigaciones. El medievalista
Franco Cardini, que participará en la presentación de las
799 fieles y exclusivas reproducciones de las actas, publicará también estos días el libro La tradizione templare.
Cardini explicó a La Stampa que su libro “contiene los
últimos documentos publicados sobre el asunto, con
el pergamino original”, que
una investigadora de los Archivos Secretos Vaticanos encontró en 2001. Según sus estudios, “la prerrogativa del
papa (Clemente V) era la de
disolver la orden, pero nunca la condenó” y añadió que
el documento sobre el que
se basa el volumen, el Foglio
di Chinon, “testimonia que el
Pontífice no la consideraba
herética”. D
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De ferias

La Biblioteca
digitaliza 120.000
páginas del Ateneu

Bieito, Belbel y Joan Baixas
estarán presentes en Fráncfort

Las digitalizaciones siguen de
moda. En esta ocasión, han sido 120.000 páginas del Ateneu
Barcelonés las que han pasado
al fondo de la Biblioteca Virtual
del Ministerio de Cultura.

La feria del libro de Fráncfort calienta motores de cara al próximo 10 de octubre. Además de la
pléyade de escritores, también
acudirán a la cita germana los
directores Calixto Bieito, que

Montevideo

Mario Benedetti
no quiere
más premios

presentará su versión teatral
de Tirant Lo Blanc; Sergi Belbel
(en la imagen), que dirigirá A la
toscana, y Joan Baixas, con una
readaptación de su espectáculo
de calle Merma Momormai.

El homenaje a Benedetti de
las delegaciones venezolana
y cubana en la XXX Feria de
Montevideo, se suspendió por
deseo del escritor: ya no quiere
más actos de ese tipo.

Éste es el año del joven arte dramático que maduró durante veinte años en las salas alternativas de teatro

Los nuevos dramaturgos toman
por fin los escenarios oficiales
Reportaje
paula corroto

madrid

L

a actual generación de
dramaturgos españoles
por fin llega a los grandes
escenarios, tras dos décadas pateándose las salas
alternativas de nuestro país, renovando a los clásicos y montando algunos
de los textos contemporáneos más innovadores de los últimos años.
Las salas de solemnidad institucional, como el Centro Dramático
Nacional (CDN), la Compañía
Nacional de Teatro Clásico (CNTC)
o el Teatro Nacional de Catalunya
(TNC), se abren a sus pies. Empieza
así otra etapa, quizá una nueva edad
de oro en el teatro español.
¿Quién compone este nuevo grupo
de dramaturgos y directores de escena? Los nombres propios son numerosos. Ahí está Juan Mayorga, que llevará en abril al CDN su texto La paz perpetua; Luïsa Cunillé, que pondrá en
escena en junio Après moi le deluge, dirigida por Carlota Subirots, también
en el CDN; la inclasificable Angélica
Liddell, que tras arrasar en la escena
alternativa con obras como Y como se
pudrió: Blancanieves o Mi relación con
la comida, también ha sido arropada
por la casa de Gerardo Vera.
Y se puede continuar: Rodrigo García, el desterrado de España y aplaudido en el extranjero; Eduardo Vasco, actual director de la CNTC (con
un pasado en la Sala Cuarta Pared),
al igual que la escritora y directora
Ana Zamora, una de las mejores conocedoras del teatro renacentista, o
Laila Ripoll, quien precisamente acaba de estrenar en el madrileño teatro
Pavón el clásico de Rojas Zorrilla, Del
rey abajo, ninguno, dentro de la temporada actual de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
“Somos una generación que hasta ahora no hemos podido acceder a
estos espacios. Me alegra que se esté
recuperando a mucha gente, puesto
que también pienso que nosotros hemos hecho un poco de tapón con respecto a las generaciones posteriores.
No les hemos dejado apenas hueco

en las salas alternativas y nosotros tenemos ya 40 años. El problema es que
hasta ahora todo ha estado muy anquilosado, con unos patrones viejos”,
explica la propia Laila Ripoll, con respecto a las vicisitudes de esta renovación generacional.
Sin embargo, esto es un cambio
que se veía venir. “Desde luego, nosotros hemos tenido una formación excelente. Yo, por ejemplo, le debo mucho a los talleres que se hicieron en los
años 80. Gente como Fermín Cabal
a mí me ha enseñado mucho. También a la compañía de teatro clásico
en tiempos de Marsillach, ya que fue
la que me motivó a formar una compañía de clásicos como Micomicon en
1991”, reconoce Ripoll.
A ello hay que sumarle también las
posibilidades que ha tenido esta generación para viajar y para nutrirse
de otros dramaturgos. “En los años
70, nadie se iba un fin de semana a
ver una obra a Londres, París o Nueva York; ahora, si quieres, te sacas un
billete en una compañía de bajo coste y te vas a ver teatro por el mundo.
El aprendizaje que nos ha dado esta
oportunidad es increíble”, añade.

La dramaturga Laila Ripoll ha realizado la versión de ‘Del rey abajo, ninguno’, de Rojas Zorrilla.

La trangresión de lo viejo

Pero ¿en qué radica este cambio generacional? ¿Es un mero cambio de caras? Para Laila Ripoll, es evidente que
no. “Hay muchísima calidad. Esto es
quizá lo que nos diferencia de generaciones anteriores. De todas formas, es
que la generación anterior tuvo más
problemas que nosotros, ya que no
podemos olvidar lo que significó el
franquismo. A los textos clásicos, se
les dio una pátina moralista y no se les
representó nada bien”, admite.
Lo reviejo puede ser muy transgresor. Ésta es una frase que casa bien
con esta generación de dramaturgos
y directores de escena. Pertenece a
Yolanda Pallín, pero muchos la han
tomado como propia. Y, de hecho,
Laila Ripoll la ha querido llevar hasta sus últimas consecuencias con la
versión que ha realizado de Del rey
abajo, ninguno. “El siglo XVII fue tremendamente libertario. Por ejemplo,
ir al teatro no era lo mismo que ahora. Los corrales de comedias eran un
gallinero. La gente gritaba, insultaba, aplaudía. Eso de estar todos calla-

La nueva generación
reconoce que ha sido
un tapón para las
generaciones venideras
Llegan a los clásicos con
afán de renovación, ya
que ven en lo viejo una
esencia de transgresión

dos y aplaudir al final es una cosa de
la moralidad del siglo XVIII y XIX. Ni
siquiera el espacio es el mismo. El teatro a la italiana no tiene nada que ver
con un corral de comedias”.
Una versión muy barroca

De ahí que en su versión, Ripoll haya
buscado esa esencia dándole musicalidad con representación de entremeses y loas. Mucha música y mucho
baile. “La rigidez y seriedad del teatro
clásico es cosa de antes; una cosa que
además los cuarenta años de dictadura se encargaron de potenciar”, reconoce. ¿Significa eso que ha actualizado el guión de Rojas Zorrilla? “No,
si quiero hacer algo contemporáneo,
busco historias en el metro. Esto es un
texto clásico ambientado en el Toledo
de la Edad Media. Y he querido respetar esta gran historia que muestra las
diferencias entre la Corte y el campesinado. De todas formas, hay obras
que sí se pueden prestar a una actualización. Yo, por ejemplo, lo hice con
La dama boba, de Lope de Vega. Pero
aquí, además, no se puede relacionar

con la actualidad. Aquello era una
monarquía absoluta. Ahora estamos
en una monarquía parlamentaria. Y
el público es del siglo XXI. No, esto es
una obra muy barroca y hemos querido mantener su esencia barroca,
incluyendo todo lo que el barroco
tuvo de transgresor”.
Ahondar en la actualidad con
nuevas miradas, dar la vuelta a los
clásicos, recuperar a autores poco
representados como el propio Rojas Zorrilla, Ruiz de Alarcón o Agustín Moreto... “Parece que con Lope,
Tirso y Calderón, teníamos bastante”, apunta Laila Ripoll. Esto es parte de lo que propone esta nueva generación que si ve un fallo en la escena teatral, es la poca conexión que
existe entre las comunidades autónomas para girar. “Nos estamos volviendo excesivamente provincianos,
y el teatro es universal”, añade. D
www.publico.es
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web de la compañía
nacional de teatro clásico
.http://teatroclasico.mcu.es/
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La portada de...

Francisco Casavella,
hipnotizado por Coltrane
El autor de El día del Watusi se
deja seducir por el filtro azulado
de Blue Train, clásico de John
Coltrane publicado originalmente por Blue Note en 1957:
“Me gusta porque la miras y

promete genio, que es lo que
Coltrane te da después, una vez
pones la aguja sobre el vinilo.
Tengo la copia americana de
cartón y me quedo mirándola
muchas veces”.

Comisaría pop

En la Red

Beyoncé, acusada
de plagiar la letra
de una canción

Dylan, versionado
por internautas
españoles

Beyoncé Knowles irá a juicio acusada de haber plagiado la letra
de una canción. Jennifer Armour
está convencida que Beyoncé
copió la letra de su canción Got
A Little Bit Of Love For You.

Aficionados españoles versionan a Bob Dylan en un concurso organizado por Myspace España. Ya se pueden
escuchar algunas de ellas.
www.myspace.com/dylan07es

Jason Pierce (Spiritualized)

Radiohead
necesitará la
ayuda de una
discográfica

Músico. El inventor del ‘space-rock’ en los 80 visita España

en una gira acústica y acompañado por un coro gospel

“Sin decir la verdad no
puedes hacer música”
Entrevista
JESÚS MIGUEL MARCOS

MADRID

E

ntre las múltiples
revisiones de la
psicodelia desde
finales de los 60,
la corriente encabezada por Jason Pierce con
Spaceman 3, primero, y Spiritualized, después, fue de las
más intensas y tóxicas. Rock
espacial envolvente y expansivo que ahora desnuda en el
proyecto Spiritualized Acoustic Mainlines, donde los drones
se sustituyen por un coro gospel. Mañana toca en el Festival Independiente de Zaragoza y la próxima semana recorre España en la gira de presentación del Festival Wintercase:
el 10 en Barcelona, el 11 en Valencia, el 12 en Madrid y el 13
en Bilbao.
¿Cómo surge Acoustic
Mainlines, esta nueva
versión de Spiritualized?
De forma accidental, gracias a
un concierto benéfico para el
cantante Daniel Johnston. La

idea era tocar algunas de las
canciones de Daniel en acústico, pero yo no tenía la confianza suficiente como para hacerlo en solitario. Así que me llevé un cuarteto de cuerda y un
grupo de coristas de gospel.
Fueron sólo 25 minutos, pero
el resultado fue deslumbrante. Cuanto más desnudaba las
canciones, más emocionantes
sonaban.
¿Y cómo ha ido el resto de
conciertos?
Increíble. Creo que es la cosa
más hermosa en la que he estado implicado. Nos sentimos
como una banda.
¿Por qué ese interés en la
música gospel?
Bueno, mi idea es la siguiente:
sin decir la verdad no puedes
hacer música. No puedes cantar sobre lo que no conoces. Y el
gospel es el género más verdadero, porque tienes que creer
para meterte en la música. Hay
una pasión y una creencia en la
canción que cantas.
¿Es posible cantar gospel sin
ser religioso?
No creo que haya nadie que
quiera cantarlo sin ser religioso. Las chicas que me acompañan en esta gira pertenecen

Thom Yorke, en pleno
lamento.

“Cuanto más
desnudo las
canciones, más
emocionantes son”

público
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“El nuevo disco no
tiene ningún valor
para mí, porque
ya lo terminé”
Jason Pierce, el rockero espacial. PÚBLICO
a un coro parroquial y cantan
habitualmente en la iglesia.
¿Quiere decir que usted
sigue alguna religión?
No, no(ríe). Yo no lo canto, sólo ellas. En todo caso, yo tengo
mi propio “gospel” [juega con
el término, que en español significa, además, evangelio].
¿Ya tiene listo el nuevo disco
de Spiritualized?
Sí. Ha sido tan difícil terminarlo... Caí gravemente enfermo
en el último tramo de la grabación y tuvimos que parar
un año. Retomarlo me resultó
muy complicado, parecía que
estaba trabajando sobre la música de otra persona.

¿Ha quedado satisfecho?
Sí, sobre todo con el proceso de
creación. La mayor parte de la
gente cree que lo más importante es terminar productos,
pero para la persona que los
hace lo más importante es el
proceso de hacerlos. El nuevo
disco no tiene ningún valor para mí, porque ya lo terminé.
¿Y cómo va a ser?
El formato canción está más
presente. Es la primera vez que
compongo las canciones solo
con la guitarra y eso se nota.
Algunas las estamos tocando
en esta gira en formato acústico. Pero el estilo... No sé, suena
a Spiritualized.

¿Ya tiene título?
Lo tiene, pero no lo digo porque todavía estoy buscando
un sello discográfico.
¿Qué bandas escucha?
Muchas, sobre todo las que
nos encontramos en festivales. Una banda de Austin llamada Black Angels, también
gente como Matthew Shipp,
Spring Heel Jack...
www.publico.es
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PÁGINA WEB DEL FESTIVAL
FIZ DE ZARAGOZA
www.fizfestival.com

3

PÁGINA WEB DEL FESTIVAL
ITINERANTE WINTERCASE
www.wintercase.com

Wet Dog y Solex: esta noche, el punk es de ellas
joan vich montaner

madrid

3
El primer Ladyfest español concentró hace dos años a
un buen número de chicas que
hacían rock eludiendo las poses y clichés masculinos. Dos
de los grupos que actuaron entonces proponen esta noche en
Madrid (La Pequeña Betty, en
la calle Reina, 4) el triunfo de
la creatividad sobre la técnica.
No es un concierto para quie-

nes disfruten con la destreza
instrumental. La propuesta de
las londinenses Wet Dog y las
madrileñas Solex es un puro
ejemplo de espíritu punk y filosofía DIY (do-it-yourself, háztelo-tú-mismo): tienen la cabeza
llena de ideas y las reflejan sin
prejuicios ni estereotipos.
Las canciones de Wet Dog,
entre la deconstrucción cubista de Captain Beefheart y el
desaliño post-industrial de The

Wet Dog: cubismo rock.

Fall, son originales e inventivas, bailables a su manera y a
menudo desafinadas. Las Solex, por su parte, representan
a su pesar a una escena underground madrileña donde
poca gente las comprende pero las respeta. Tres guitarras,
trompeta y la seriedad con la
que afrontan el aparente caos
de sus actuaciones. Si existe
el free punk progresivo, son
las reinas. D

3
La noticia de que el 10
de octubre Radiohead colgará en la red su disco, In Rainbows, disponible al precio
que cada internauta considere oportuno no ha dejado indiferente a nadie. En dos días
se han disparado las reacciones de seguidores y de la propia banda, que ya ha subrayado su intención de fichar con
una discográfica para el lanzamiento del disco, además
de la edición ‘de lujo’ en doble
vinilo y CD que se puede reservar en su web.
“El grupo está increíblemente orgulloso de este disco y sienten que se merece un
lugar en el mercado. Esta es la
razón por la que necesitamos
una discográfica que tenga la
infraestructura necesaria”,
dijeron ayer sus managers, C.
Hutton y B. Edge, a la emisoria británica Radio 4.
Otra manera de trabajar

En su opinión, esta decisión
no es incompatible con la decisión del grupo. “Es sólo otra
manera de hacer las cosas. Esperamos que inspire a otros a
pensarse mejor las cosas y no
aceptar el status quo establecido”. La banda espera que
la gente no se limite a descargarse el álbum gratis.
El semanario inglés NME
ha publicado en su blog una
entrevista on line por entregas (www.nme.com/blog)
con la banda, donde Colin
Greenwood ha dicho, entre
otras cosas, que “no se trata
de hacer algo con iTunes u
otra compañía, si no de convertir internet en una compañía. Algo directo entre nosotros y vosotros”. D
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Estrenos
La taquilla

semana del 5 al 11
de octubre

www.publico.es

Hoy

Ya la han visto todos

Jodie pone orden
en la cartelera
‘La extraña que hay en ti’, la
película de Jodie Foster y Neil
Jordan sobre esa estrecha línea
que separa la justicia de la venganza, irrumpe en la taquilla
desbancando a la comedia gastronómica ‘Sin reservas’.

Promesas del Este
bbb
Género: Thriller
Nacionalidad: EEUU, canadá, Ru
Dirección: David Cronenberg
Reparto: Viggo Mortensen,
Naomi Watts, Vincent Cassel
Duración: 99 minutos

Siete mesas de
billar francés
bbb
Género: drama
Nacionalidad: España
Dirección: Gracia Querejeta
Reparto: M. Verdú, B. Portillo

J. R.

La señal
bb
Género: Thriller
Nacionalidad: Argentina, Esp.
Dirección: Ricardo Darín
Reparto: R. Darín, D. Peretti

M. D.

Nömadak tx
bb
género: documental
nacionalidad: españa
dirección: raúl de la fuente
reparto: Harkaitz M, I. Otxoa

e. b.

eduardo bravo
3
El director David
Cronenberg, el actor Viggo
Mortensen y el guionista Steve
Knight, se reúnen para narrar
una historia sobre la mafia
del Este que, desde la caída del

comunismo, se ha asentado en
diferentes países de Europa.
Ambientada en Londres,
Cronenberg continúa la línea
iniciada en ‘Una historia de
violencia ‘ la adaptación de la
novela gráfica de Vince Locke.

las más vistas

top novedades dvd

La extraña que hay en ti
Neil Jordan (Warner bros)

300
Zack snyder

Sin Reservas
Scott Hicks (Warner Bros)

ocean 13
Steven Soderbergh

La jungla 4.0
Len Wiseman (Fox)

el buen pastor
robert de niro

MAtaharis
Iciar Bollaín (La iguana)

Tristram Shandy
Michael Winterbottom

Hairspray
Adam Shankman (Tripict)

flashdance (ed. especial)
Adrian Lyne

en síntesis

El director

3
Nikolai Luzhin, interpretado
por Viggo Mortensen, es el
discreto chófer de los Vory, una
de las familias más importantes
del crimen organizado de Europa
del Este cuya tapadera es un caro
y exclusivo restaurante ruso. La
estabilidad de la familia corre
cierto peligro a consecuencia
de la disoluta actitud de Kirill
(Vincent Cassel), uno de los hijos,
que hace más caso a Nikolai que a
su propio padre. La aparición de
Anna Khitrova, comadrona de un
hospital en Londres que investiga
la muerte de una adolescente
muerta al dar a luz, complicará
aún más la situación. Desoyendo
las advertencias y consejos de
las personas de su entorno, Anna
se propone averiguar lo que le
sucedió a esa adolescente a través
de las anotaciones que ésta realizó
en su diario. Dichas pesquisas
acabarán levantado las iras de
la familia Vory y salpicando a
Nikolay, quien se verá atrapado
entre su amor por Anna y su
lealtad a la familia.

3

David Cronenberg:

Director canadiense de culto que
no deja indiferente provocando
pasiones desenfrenadas y odios
extremos. Tiene en su haber
películas que, a pesar de ser
producciones relativamente
recientes, se han convertido en
clásicos del género de terror como
‘Scanners’, ‘Videodrome’, ‘La Zona
Muerta’, o ‘La mosca’. Ha dirigido la
controvertida ‘Crash’ y se atrevió
a adaptar al cine la compleja
novela de William S. Burroughs ‘El
almuerzo desnudo’.

el reparto
Viggo Mortensen: Curtido
en series de TV y como actor
secundario en decenas de filmes,
su participación en la trilogía de ‘El
Señor de los Anillos’ lo catapultó a
la fama mundial. Tras interpretar
a un Alatriste con extraño acento
porteño, regresa como Nikolai
Luzhin. Vicent Cassel: Actor
francés conocido por ‘La Haine’
de M. Kassovitz. En EEUU ha
participado en ‘Ocean12 y 13’.
3

en síntesis

la directora

3
En un breve espacio de
tiempo, Ángela (Maribel Verdú)
pierde a su padre, que muere,
y a su marido, que desaparece.
Charo (Blanca Portillo), amante
del difunto, informa a Ángela de la
ruina del negocio paterno: un local
en el que se alinean siete mesas
de billar francés que, con el paso
de los años, fue perdiendo lustre.
Ángela decidirá reflotar el negocio.

3

Gracia Querejeta: Hija de

comentario
3
El maestro Cronenberg
demuestra estar en una
magnífica forma. Un thriller
de acción no exento de tintes
románticos. Para que no haya
lugar a las dudas, el director
canadiense se despacha con
una buena dosis de violencia
nada más empezar la película,
como dejando claro que los
protagonistas van a tener que
ganarse los besos a puñetazos.
Una historia sólida, interesante
por su actualidad, bien narrada
y con personajes complejos
en los que las contradicciones
y dilemas vitales resultan
convincentes . Una película que
demuestra que el cine puede
conciliar la personalidad del
director, con buenos resultados
de taquilla y entretenimiento.
Claro está, a aquellos a los que
les enerven las películas de
Cronenberg, los que aún sigan
preguntándose por qué fueron
a ver ’Crash’, mejor que sigan
leyendo y elijan otra película
para este fin de semana.

comentario

Blanca Portillo: Concha
de Oro en San Sebastián por este
filme. Según ella el 50% del premio
es de Maribel Verdú.

3
A pesar de coincidir en la
cartelera, no es justo comparar
las películas de Querejeta y
Bollaín. Historias de mujeres en
mundos de hombres, contadas
por mujeres, es cierto, pero con
planteamientos diferentes.
Destaca la labor de Portillo y
Verdú, que últimamente no
se prodiga pero que, cuando
apuesta por un filme, gana.

en síntesis

el director

comentario

3
Argentina, 1952. Eva Perón
agoniza. Corvalán (Ricardo Darín),
un mediocre detective privado
es contratado por una misteriosa
mujer para un rutinario trabajo
de seguimiento. Poco a poco el
detective descubrirá un violento
entramado de venganza y
ambición. Desoyendo los consejos
de Santana, su socio, Corvalán
seguirá adelante con el caso.

3
Ricardo Darín: Actor
argentino famoso por ‘El hijo de la
novia’ o ‘Nueve reinas’. Esta es su
primera aventura como director,
con todo lo que ello supone.

3
Cine negro que contiene
todos los ingredientes del
género: mujer fatal, detective
fracasado y una trama que
se complica en perjuicio del
protagonista. El aliciente es que
está ambientada en la Argentina
de principios de los cincuenta.
Época de bonanza y excesos en
la que el populismo del general y
su esposa daban mucho juego.

Elías, productor cinematográfico.
Una de las pocas realizadoras del
país. Tras cinco filmes, ‘Siete...’
promete ser su consagración.

el reparto
3

el reparto
3
Ricardo Darín se reserva el
rol protagonista y se acompaña de
Diego Peretti, actor de teatro y la
joven Julieta Díaz

En Síntesis

Los Directores

3
Igor y Harkaitz son dos
músicos vascos de txlaparta,
instrumento tradicional
construido con maderas. Con él
deciden viajar por diferentes
países del mundo como
India, Laponia o el Sahara,
construyendo txalapartas de
hielo o piedra y contactando con
músicos autóctonos con los que
intercambian saberes y actúan.

3

Raúl de la fuente,

realizador con experiencia en
trabajos musicales, codirige junto
a Pablo Iraburu Allegue y los
dos protagonistas.

el reparto
3

Además de Igor Otxoa y

Harkaitz Mtnez, ’Nomadak tx’

cuenta con la participación de
múltiples personajes anónimos.

comentario
3
Interesante proyecto de
investigación étnica y folclórica
que va más allá de esta película
y se ramifica en una serie de
TV, y una colección de CDs. La
necesidad de documentar lo que
sucede sin artificios obliga a que
la improvisación guíe la acción.
Esta falta de ortodoxia se suple
con un buen trabajo de edición y
una preciosa fotografía.

público
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Culturas

La ley del cine

Inolvidables

ERC, IU-ICV y CiU retiran las
enmiendas a la totalidad
Un acuerdo que contempla la
creación de un fondo de apoyo
al cine en lenguas distintas al
castellano ha permitido que
se retiren las enmiendas a la
totalidad que amenazaban con
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Richard Roundtree
es el detective
John Shaft

bloquear la tramitación de la ley.
Ese fondo tendrá una dotación
máxima anual de 11 millones
de euros. Si no se establece una
dotación mínima, a alguien le
pueden robar la cartera.

“¿Quien es ese detective negro,
esa máquina sexual para todas
las gallinitas?”, preguntaba Issac
Hayes en la banda sonora de
la película de Gordon Parks. La
respuesta es sencilla: Shaft.

Terroríficos (y
posmodernos)
en Sitges
Nuevos directores y guionistas
reescriben el género de terror en España
gonzalo de pedro

madrid

3
Repasemos las ventajas
de la posmodernidad. Ventaja número uno: cualquier cosa sirve para cualquier sitio. Siguiendo esa máxima, una nueva generación de cineastas españoles se está apropiando del
cine de terror para renovarlo desde la periferia de Holly
wood: un videoclub de Chueca, los campos de Castilla o la
patagonia argentina. Algunos
de estos nuevos directores se
dan cita en el Festival de Sitges
estos días, en una edición con
más sustos patrios que nunca.
Juan Antonio Bayona, que
con su ópera prima El orfanato luchará por representar a España en los Oscar, es el más conocido, pero no el único: Paco Cabezas, Gonzalo LópezGallego, Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña, comparten un
acercamiento diferente a un
género machacado por los taquillazos palomiteros, la incapacidad para la elipsis y el vacío bajo la sangre.
Ventaja número dos

Cualquier cosa se puede mezclar con cualquier otra. Serie
Z con tramas políticas, campos de Castilla con cacerías humanas o fórmulas matemáti-

cas con actores de televisión.
Ejemplos: Aparecidos, primera
cinta del sevillano Paco Cabezas, “una road movie de terror
con alma y emoción”, según
su propio director. Mezcla sin
miedo el cine de fantasmas, la
denuncia política y el viaje iniciático. O El rey de la montaña,
dirigida por el cineasta experimental Gonzalo López-Gallego, una pesadilla ambientada
en los campos de la meseta. De
los mismos paisajes que inspiraron a Machado poemas de
amor, brotan almas torcidas y
una trama perversa pero posible: la de una cacería humana
a campo abierto.
Cotidiano y monstruoso

Todos ellos, junto con La habitación de Fermat, de Sopeña
y Piedrahita, o Rec, de los más
veteranos Jaume Balagueró y
Paco Plaza, comparten un mismo acercamiento al género a
partir de lo real, de lo cotidiano, de lo sencillo. Forzando la
máquina, estos nuevos cineastas siguen, a su manera, la estela abierta por los Lumière,
y sacan de lo cotidiano, de lo
real, los elementos para construir lo fantástico.
Pero el empeño tiene sus
riesgos, lo fantástico y el terror
son campos codificados, some-

Fotograma de la película ‘Aparecidos’, del director Paco Cabezas. Público
tidos a fórmulas de género que
aseguran el susto (pero no la
calidad). Para Javier Gullón,
ideólogo y guionista de El rey
de la montaña, “el género no
es tanto una fórmula como un
universo. Hacer género es tener algunas reglas establecidas
de antemano. Pero nada más.
Hay muchos ejemplos de películas de género que rompen el
propio género”.
Algo así ha intentado Paco
Cabezas: “Quería ponerle un
poco de alma al thriller, hacer
terror, sutil, renovando el género, que está muy gastado,
y conseguir una película que
acojone pero que también deje
un poso, que haga pensar”.

rea, Inglaterra, Francia o Estados Unidos que en España. No
tengo ni idea de las razones,
pero a ciertos sectores del cine español les cuesta un poco
reaccionar con personalidad a
películas que se salen de lo que
están acostumbrados”.
Esos son los mismos prejuicios que arrastran también muchos espectadores desde hace
demasiado tiempo. “Cuando
era dependiente de videoclub
–recuerda el director Paco Cabezas– recomendaba las películas de Balagueró, y muchos
clientes me decían: ¿No será española, verdad? Hay que
acabar con esos prejuicios”. Y
en eso están. D

Y una paradoja

www.publico.es

Gullón más claro no lo puede
decir: “El rey de la montaña se
vendió antes en Canadá, Co-

3

visita la página oficial de
la película ‘aparecidos’
www.aparecidos.es

repóquer de ases

Cinco nombres que
debes recordar

3

1
gonzalo lópez-gallego
Madrid, 1973. Desde 1994 ha
grabado 9 cortos en vídeo y todos
ellos han sido premiados.
3
2
juan antonio bayona
Barcelona, 1975. A los Oscar con

‘El orfanato’. Pero en su otra vida
fue conocido por sus videoclips
de Camela, OBK o Fangoria.
3
3
luis piedrahita
La Coruña, 1977. Famoso por sus
apariciones en televisión y radio,
y apreciado por sus monólogos
del ‘Club de la Comedia’.
3
4
rodrigo sopeña
Gijón, 1977. Junto con Luis
Piedrahita ha trabajado como
guionista desde los tiempos de
la universidad. Ha dejado su
huella en programas como ‘El
hormiguero’.
3
5
paco cabezas
Sevilla, 1976. Con el corto ‘Carne
de Neón’, protagonizado por
Victoria Abril y Óscar Jaenada
(sin cobrar por su trabajo), ha
recibido más de 40 premios.

El cine italiano y chino adaptan dos éxitos de taquilla españoles
público

Madrid

3
Dos de los éxitos del cine
español más reciente van a ser
adaptados en el extranjero por
sendas productoras chinas e
italianas. Se trata de Torremolinos 73, de Pablo Berger y El
otro lado de la cama de Martínez Lázaro que, en breve, podrán escucharse en mandarín
e italiano. A pesar de lo exótico de la propuesta, no es la pri-

mera vez que Al otro lado de
la cama ha sido adaptada por
el cine extranjero. El año pasado ya fue llevada al francés
por el realizador Ivan Calbérac con el título On va s’àimer,
obteniendo un gran éxito de
público encantado por la banda sonora que, en el caso francés, rescataba temas cantado
originalmente por artistas como Richard Cocciante o Patrick Bruel.

Detalle del cartel de ‘Torremolinos 73’ de Pablo Berger.

En el caso de la versión italiana aún se desconoce quién
será el director pero en la versión china de Torremolinos 73
ya está confirmada la presencia de Ah Gan, uno de los directores asiáticos de mayor éxito y
responsable de la productora
Golden Coast.
Proyectos de este tipo, reavivan otros que por ahora parecen haberse quedado en el tintero. El más esperado de esos

remakes es la adaptación norteamericana de la serie Torrente creada por Santiago
Segura. Tras diferentes intentos, en los que se barajaban
los nombres de Oliver Stone
como director y Robert de Niro en el papel del mugriento policía, finalmente todo
apunta Joe Black será Torrente en una adaptación firmada
por los guionistas Mike Bender y Doug Chernack. D
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Modos&modas
El ojo de la mosca

julián

Baba de
caracol

hernández
En programas de bichos que
dan en la tele, hemos tenido
cosas como Attenborough (pero eso son palabras mayores),
el amigo Félix y Zooloco. También hemos podido contem-

plar el espectáculo de María
José Cantudo afirmando que
la parte del cuerpo de un determinado pajarraco que golpeaba el suelo era ¡el suelo! Guau,
miau, muu, arargh.
Invaden nuestros sueños gigantescos dinosaurios semienterrados en la entrada de Euskadi (según se viene por la A-1
y pasado Burgos), descomunales tiburones amarillos revolo-

www.publico.es

teando por una cala menorquina, unos revoltosos semi-reptiles de goma húmeda recorriendo la pagoda y unos gusanos
de seda del tamaño de cerdos
paseando por el pasillo. Pero,
ay, nos adelanta por el arcén la
baba de caracol. Sí, esa que sirve para rejuvenecer los rostros
occidentales agrietados y ávidos de teletienda.
El director de cine más outsi-

der del planeta, Antonio Dyaz,
obligó a esta babosa supurante que les escribe a mirar a los
ojos a una tarántula del tamaño de una nécora de las de la
ría de Vigo.
Yo me quedé paralizado y
ella salió corriendo en dirección contraria soltando una tela de araña del grosor de un cigarrillo. En ese momento, ni
ella ni yo pensábamos en nues-

tras arrugas. Ni en la hipoteca. Ni en el partido del siglo.
Ni en la deuda con Manolo
el del bar.
Decidimos que ya habría
otras oportunidades para
conocernos siendo lentos y
viscosos como la baba del
caracol.
para opinar sobre el artículo

www.publico.es/blogs

Una furgoneta setentera.

Las viejas
caravanas
resucitan en
Inglaterra
Volante casi de carreras.

Los cambios de marcha cambian de concepto. PúBLICO

público

madrid

coches
automáticos

Los automóviles automáticos no se calan nunca. PÚBLICO

Conducir coches sin embrague es más sencillo y cómodo que llevarlos con cambio manual
javier moltó

madrid

3
En una escena de Death
Proof, la última película de Tarantino, se ve conducir a la chica relajada, con su pierna izquierda doblada sobre el asiento. Por motivos de seguridad,
no es recomendable esa postura, pero la escena ilustra la ventaja de conducir un coche automático: el pie izquierdo no
hace falta para nada.
Esta diferencia con los coches de cambio manual adquiere un valor especial en ciudad y en atascos, donde hay
que pisar y soltar continuamente el pedal del embrague.
Lento crecimiento

En España, apenas se venden
coches con cambio automático. Según datos facilitados a
Público por el Instituto de Estudios de Automoción, las ventas
de estos automóviles en España, en 2006 y en 2007, no llegan al 5%. En 2001, este porcentaje era de un 1,4%, por lo
que han crecido mucho. Aun
así, el porcentaje es incomprensiblemente pequeño.

Es sorprendente, por ejemplo, que los taxistas españoles
no utilicen mayoritariamente coches automáticos. Cuando se les pregunta por los motivos, la respuesta suele ser la
misma: el precio.
No obstante, la diferencia de
coste no es elevada en muchos
casos. En Citroën, por ejemplo, la diferencia entre un C4
manual y un C4 automático no
llega a 800 euros, lo que supone menos del 5% de diferencia,
incluso en las versiones más
baratas. Además, según los datos homologados de consumo,
los C4 con cambio automático
consumen menos que las versiones manuales equivalentes.
En el Renault Mégane, la diferencia de precio entre el manual y el automático es de sólo 400 euros, pero el consumo
homologado del automático es
casi un 20% superior al del manual. En las marcas del Grupo
Volkswagen, cuyo cambio automático es tecnológicamente muy avanzado, la diferencia
de precio supera los 2.000 y el
consumo también se reduce.
Existen varias soluciones

tecnológicas para conseguir
que los cambios se realicen sin
intervención del conductor.
Por ello, algunos tipos de cambios automáticos son recomendables y otros, no.
Para tomar la decisión de
compra, es conveniente que
el comprador vaya al concesionario y pida probar el coche
con el cambio automático.
Probar antes de comprar

En algunos casos, el paso de
una marcha a otra se realiza
con rapidez y en otros, se eterniza. La diferencia es importante para el confort. Además
de probarlo y sentirse a gusto, debiera informarse del número de relaciones de cambio
y también comparar el consumo entre la versión manual y la
versión automática equivalentes. Si la diferencia es de más
de un 10%, probablemente encontrará cambios automáticos más eficientes en otros modelos de la misma marca o en
otras marcas.
Los conductores habituados a llevar coches con cambio manual pueden tener pro-

blemas de adaptación durante
los primeros días con un coche
de cambio automático. Es frecuente, cuando el coche se va
a parar, que se tienda a pisar el
pedal del embrague con el pie
izquierdo. En su intento, no se
encuentra el pedal del embrague, sino el del freno, que se pisa con mucha violencia. La experiencia suele ser muy desagradable.
En los primeros días, hay
que estar concentrado para no
utilizar el pie izquierdo en ningún caso, aunque no sea necesario sentarse encima de él, como en la película de Tarantino.
Una recomendación: al ponerse al volante por primera
vez en un coche automático,
hay que ajustar bien el cinturón de seguridad. Bien significa buen ajustado sobre el cuerpo porque un frenazo brusco
del pie izquierdo en busca del
embrague puede conducir a la
consulta del dentista.D
www.publico.es

3

instituto de estudios de
automoción (depende de anfac)
www.anfac.es

normativa

Permiso de
conducir especial
para automáticos
3

Desde 2004, es posible
obtener en España un carné
de conducir exclusivo para
vehículos automáticos.
3
Los novatos sufren porque el coche se les cala. Con
uno automático, es imposible.
3
El Real Decreto que
aprueba esta modalidad señala: “Si el aspirante realiza
la prueba de control (...) en
un vehículo equipado con un
cambio de velocidades automático, esta circunstancia
se indicará en el permiso de
conducción. El permiso que
contenga esta mención sólo
habilitará para la conducción
de un vehículo equipado con
un cambio de velocidades
automático”.
3
En la legislación española anterior, este tipo de
permiso sólo era posible por
razones médicas.

3
A Jackie Brown la parieron en 1979 y la bautizaron
con este nombre porque era
marrón y beige. En aquel momento, no destacaba demasiado. Se trataba, simplemente, de una caravana, una más
entre todas aquellas Volkswagen que en los años setenta y
ochenta solían albergar a varios hippies alemanes con cara de buen rollito y muchas
ganas de ver mundo gastando lo menos posible.
Ahora, con muchos kilómetros en las ruedas, Jackie
luce de color violeta, limpia
y cuidadísima, y es una de las
furgonetas más solicitadas en
la empresa de alquiler de vehículos O’Connors Campers .
Un guiño nostálgico

Ver circular una de estas caravanas suele suscitar comentarios y sonrisas similares a
los que provoca ver un escarabajo reluciente o un seiscientos con espíritu de resistencia. Por ello, algunas agencias
británicas se han lanzado al
reciclaje de estas resistentes
furgonetas para alquilarlas a
quienes desean recorrer Inglaterra con calma y ahorrando en alojamiento.
Más cuidadas y equipadas que nunca, sus techos son
descapotables y disponen de
equipo para acampar. El fin
de semana cuesta unas 250 libras; la semana, 950.D
www.publico.es

3

alquiler de furgonetas
o’connors campers
www.oconnorscampers.co.uk

3

alquiler de caravanas
ven degrees west
www.sevendegreeswest.co.uk
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Asuntos&cuestiones
El amor
conviene
gran

wyoming

El caso de Eva McDonald
puede hacernos olvidar la guerra de banderas y llevarnos a
terrenos filosóficos pantanosos. La Federación Española de
Baloncesto dice que quiere detectar posibles matrimonios de
conveniencia. Lo que no cuestionan los místicos a la hora de
casar, lo quiere hacer la FEB:
“Chicos, ¿vosotros os queréis o
vais a por la pasta?”

Pues se van a meter en un
jardín. Todo el mundo antes de
casarse se pregunta si le conviene. Está claro que la primera causa del matrimonio es el
amor, pero no la única. Si no,
no se explicarían las facilidades que tienen para cambiar de
novia o novio, espectaculares
siempre, las personas de renta elevada; ni por qué las estrellas de la pantalla no se acaban

casando con el novio de toda
la vida, que trabaja de alondra
dando con la llana para enlucir
tabiques.
Parece haber una relación
directa entre el romanticismo
y la cuenta corriente. Si Eva
Mc Donald contrajo matrimonio para que su marido pudiera jugar al baloncesto en España y conseguir, de paso, la
nacionalidad americana, me

parece una causa tan justa
como si se hubiera casado
para cambiar de bolso todas
las semanas, cosa que ocurre todos los días en iglesias
pijas de nuestra geografía, y
nadie se escandaliza (siempre que el que pega el braguetazo esté como un queso, si no, no se justifica).
Conveniencia, a fin de
cuentas.

a
LaVitrpin
op
de b o b

concierto gratuito

A David Bisbal le
sienta bien Alemania
> berlín//
El finalista del primer OT actuó
en Berlín el pasado miércoles ,
Día de la Reunificación Alemana,
y estuvo inmenso. No por
sus capacidades vocales, ni
porque haya introducido en su
espectáculo nuevas coreografías
de Blanca Li. No. Nada de eso.
Estuvo inspiradísimo ante la
prensa cuando lanzó la siguiente
perla: “La música latina no es sólo
un sombrero de fruta tropical”.
¿No es maravilloso? ¿No es la frase
más brillante (y la más larga) que
habéis leído de este muchacho?

a través de la prensa

Pamela Anderson
replica a Kid Rock
> nueva york//
El último exmarido de Pamela
aprovecha la mínima ocasión
para hablar de ella (mal) a la
prensa y, de paso, promocionar el
lanzamiento de su próximo disco.
Lo último de Kid ha sido contar
que, mientras estaban casados,
Pam se inventó que había tenido
un aborto. Elegantísimo. Y muy
del gusto de los tabloides, que
rumorean que la actriz podría
estar embarazada. Lo mejor del
asunto ha sido el comunicado
que ha enviado ella a Associated
Press: “Si no tiene nada bueno que
decir de mí, decidle que se calle”.

Eurodisney musical

Ambiciones (rubias)

Hoy se estrena en París el Musical El Rey
León, y La Bella y la Bestia vuelve a un teatro de Madrid. Con claras diferencias en
sus puestas en escena; exquisita y muy
Bob Wilson la primera; zarzuelera a lo José
Luis Moreno la madrileña. Disney cree en lo
global... si cuesta lo mismo. AFP/EFE

Rita Cosby presentó ayer su biografía sobre la
3D (Difunta Dama Divina) Anna Nicole Smith. Y,
de regalo, recibió una demanda del ex-abogado
de la muerta, Howard K. Stern. Que, según el libro, era amante del novio de la Smith. AFP

Narcoingenios
Una caja con cien escarabajos muertos (rellenos
de cocaína) es el típico paquete que llamaría la
atención a la policía aduanera holandesa, que
ayer nos mostró el alijo. EFE

grandes verdades

Roseanne Barr vuelve
a actuar en bares
> nueva york//
La actriz Roseanne Barr ha
decidido volver a sus principios
y retomar la ‘stand up comedy’
que la vio crecer, adelgazar y
reproducirse. Esta semana actuó
en el club neoyorquino Comix
y la que viene estará en La Casa
del Blues de Atlantic City, donde,
sola con su micrófono y cara a
cara con el público, dejará muy
claro lo que piensa: “No me gusta
la Administración Bush. Creo
que son esbirros de Satán. Si
hubiéramos sacado de la calle a
un pandilla de borrachos para
que nos gobernara, seguro que lo
habría hecho mejor”.

Disecar es un arte...

El perverso juego de Hollywood Monarquía siglo XXI

... que Polly Morgan reivindica en la expo que
acaba de inaugurar en Londres. Aunque no es
nada nuevo. ¿O es que nadie recuerda esa foto
de la REINA Sofía en ARCO junto a una gallina y
una ardilla disecadas simulando un coito? AFP

Annette y Warren acudieron a la celebración del 40 aniversario
del Instituto de Cine Americano (AFI), en Hollywood –esa fábrica que invita a beatty a fiestas y le da premios, pero nunca más la
opción de hacer otra película después de la espléndida Bullworth, con la que mordió la mano que le daba de comer–. AFP

y María Cavallier de
han anunciado su compromiso con
esta gran foto de achuchón cebolletero donde
queda clarísimo que las monarquías europeas
ya no son lo que eran. Ni lo que creían ser. AFP
Joaquín de Dinamarca
Francia
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ese punto de partida donde los
sueños se hacen realidad.

Ya a la venta

Sala triángulo/ Zurita, 20
20.30 h/ 12 €

‘A la luz de Góngora’/ Córdoba

Kiti Mánver y Juan Luis Galiardo brindan la posibilidad de
disfrutar de la poesía barroca
más clásica del cordobés Luis
de Góngora, hasta el día 7.

aterciopelados en la
joy eslava de madrid
El grupo colombiano
Aterciopelados toca el 8
de octubre en el festival
Calaveras y Diablitos

gran teatro / gran capitán, 3/ j-s
21h y d 19h/ de 5 a 15€

Arma blanca/ Granada

El grupo Arma blanca, procedente de la localidad alicantina de Elda, actúa hoy en la Sala Planta Baja de Granada. En
mayo sacaron su último trabajo, titulado Autodidactas, en el
que colaboraron Nach, All Day
Green, Abram y Legendario.
Sala Planta Baja / horno de abad,
11/ 21 h/ entre 10 y 12 €

Electrónica
Pinker Tones/ Barcelona

La sala Apolo acoge hoy la música en directo de Pinker Tones.
El dúo catalán mezcla estilos
con bases electrónicas y sus temas basculan entre el pop, el
indie y el rock. Barcelona será
testigo esta noche de la presentación de su último álbum de
remezclas, More colours.

Se podrá ver el estudio y despacho del arquitecto Alejandro de la Sota, que se conserva en su estado original con los
detalles de carpintería interior,
el mobiliario original diseñado
por A. de la Sota y documentación de su archivo personal.
Con motivo de la semana de
la arquitectura que termina el
domingo. Visitas de grupos de
10 personas cada media hora
en la Fundación A. de la Sota.

Pasión por el arte/ Santander

El libreto de Héctor Morote El
guía del Hermitage se presenta
hoy y mañana en el Palacio de
Festivales de Cantabria con un
reparto de excepción. Federico
Luppi, Ana Labordeta, Manuel
Callau, Jorge Eines y Herbert
Morote dan vida a los protagonistas de esta pieza, que narra
la historia de un guía de museos que explica a los visitantes
cuadros que no están.
gamazo, S/N
20.30 H/ 10 €

Estirpe + spektra + she
Concierto conjunto en Sevilla
el 19 de octubre en la Sala Q
ticktackticket/ entre 6 y 9 €

take that en barcelona
La banda de quinceañeras de
los 90 actúa el 20 de octubre
servicaixa/ de 42,50 a 52,50 €

teatro

‘Closer’ y los
despojos de
lo humano

‘Colores de la carne’/Granada

El Centro José Guerrero de
la capital granadina acoge la
muestra Los colores de la carne, la visión de ocho fotógrafas
acerca de la prostitución.
Oficios, 8 / De 11 a 14 y
17 a 21 h / entrada libre

Charles Clifford / Sevilla

teatro

‘El Principito’ sube a escena

La Fundación José Manuel Lara y la Hispanic Society of America organizan La Andalucía de
Charles Clifford, una muestra
compuesta por medio centenar de imá genes. Hasta el 20
de diciembre.

Antoine de Saint Exupéry sembró las semillas
de la imaginación en las páginas del célebre El
Principito. Hoy, sobre las tablas del teatro Tomás
y Valiente de Fuenlabrada, el director Escola dará forma a los sueños y la sencilla sabiduría de

fabiola, 5 / l-v de 10 a 14 y
17 a 20 h / entrada libre

teatro

los niños. ¿Para quién fue escrito El Principito?
¿Para los adultos o para los niños? ¿Y esta obra?
¿A quién va dirigida? Sin duda, al niño. No importa la edad que muestre su cuerpo.
fuenlabrada (madrid)/ leganés, 51/21.30 h/15 €

‘Almas en la hoguera’ / Madrid

‘A la toscana’ analiza la
relación de una pareja

CINE DORÉ/ SANTA ISABEL, 3
SALA 1/22 H/ 2,50 €

El último texto escrito y escenificado por Sergi Belbel, uno
de los autores catalanes con
más proyección internacional,
aborda las siempre complicadas relaciones humanas a partir de una pareja que encuentra
la calma en un hotel de la Toscana, en el centro-norte de Ita-

Identidad/ Madrid

Totó en busca de su alma arranca con la inocencia de un recién nacido hasta que un día
sus mayores le empiezan a enseñar palabras. Su vida cambia el día en que aprende ‘yo’
y empieza a cuestionarse preguntas como ¿Quién soy yo?
Con esta eterna cuestión se inicia un juego de paradojas que
nos invita a transitar por lugares comunes tales como la búsqueda de la identidad, la pérdida de la misma, la creatividad,
la locura lúcida... para llegar a

19 octubre/ entrada libre

Vidas en positivo/ Madrid

c Libertad, 34 (Móstoles)/ 10-14 y
17-20 h/ Gratis

Teatro

zoe en vizcaya
La banda de Miranda de Ebro
(Burgos) actúa en Portugalete

Exposiciones

Vázquez López, 13 / 21 h
entre 12 y 18 euros

María Dolores Pradera/ Huelva

caixa catalunya/ de 22 a 45 €

bretón de los herreros, 66
de 10 a 13 h/ entrada libre

El Gran Teatro de Huelva continua hoy su programación de
otoño con la actuación de María Dolores Pradera, que subirá al principal escenario de la
capital para hacer un recorrido
por los éxitos de su carrera musical con un concierto que lleva
por nombre Toda una vida.

Boleros

dulce pontes
El fado inunda Barcelona el 24
de octubre a las 21.00 horas

Visita guiada/ Madrid

La exposición Vidas en Positivo forma parte de la campaña Stop! SIDA de la ONG Ayuda en Acción y pretende dar a
conocer los problemas asociados a esta enfermedad y su vinculación con la pobreza. Para
crear la colección que ahora se
expone la organización se apoyó en el soporte fotográfico de
enfermos de sida por su gran
impacto visual. Esta muestra
internacional se ha expuesto
en más de 100 países y ha sido
ya vista por más de 4 millones
de personas.

Sala apolo / nou de la
rambla, 113/ 21 h/ 15 €

el corte inglés/ 23,05 €

Arquitectura

Proyecciones
El comandante Stovall visita
en 1949 una base aérea abandonada y recuerda los tiempos
en que su unidad estaba estacionada allí durante la guerra. Protagonizada por Gregory Peck, forma parte del ciclo dedicado al director del filme, Henry King.

lia. El Temporada Alta de Girona y Salt acierta de pleno con
una representación atractiva,
que fluctúa a medio camino
entre la comedia ácida y el drama, entre la realidad tangible y
el onirismo.
girona/ teatre de salt
plaça de sant jaume, 6-8

Belén Rueda, José Luis García Pérez, Sergio Mur y Lidia
Navarro interpretan Closer
(Patrick Marber) en el teatro
Lope de Vega de la capital hispalense, bajo las órdenes del
director Mariano Barroso. Un
texto elegante, limpio y ágil
en apariencia. Sus tripas, en
cambio, muestran lo más bajo de la condición humana.
La obra se interpreta diariamente hasta el próximo domingo, día 7.
sevilla/ avenida maría
luisa, S/N/ 21 h/ 18 €
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La receta
2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Gazpacho
manchego

1
2

Medio
220 mins.

3
4

Ponemos en una olla con 2 litros
de agua fría la perdiz, la liebre,
el conejo y la gallina con la sal y
cocemos a fuego lento durante
3 horas.
Retiramos las carnes de la olla y
las deshuesamos, despreciando
la piel de las aves, las cortamos
en trozos muy delgados.
Reservamos el caldo.
Ponemos una cazuela de barro
al fuego con aceite de oliva y
el pimentón y le agregamos
el caldo de la cocción de las
carnes, la pimienta blanca
y rectificamos de sal si
consideramos que hace falta.
Cuando el caldo rompa a
hervir, agregamos la torta
cortada en trocitos pequeños.
Dejamos hervir unos 20
minutos moviéndolo de vez en
cuando para que no se pegue,
incorporamos todas las carnes
y dejamos hervir durante 5
minutos. Servimos caliente.
Receta de immaCrosas

5
6
7
8
9
10
11
12
13

horizontales

Normal
6 porciones

1. Interjección empleada para llamar la atención. Embadurnabas.

2.. Planta de la familia de las geraniáceas. Obturo, cubro. 3. Repitió.
Región de la antigua Grecia. 4.Relativa al dios Pan. Porciones de chocolate. 5. Antigua
matrícula de Castellón. Agitan, alteran violentamente. Terminación de participio, fem. 6.
Cruz adoptada por Hitler. 7.Organización para la Liberación de Palestina. Despedida de
personas que se separan unas de otras. Nombre que daban al Sol los antiguos egipcios.
8.Paso, transcurso de tiempo. Que siguen a la octava, novenas.9. Mamífero roedor muy
fecundo, destructor y voraz. Cuerda con que se atan varias caballerías. 10. Disminución
de los glóbulos rojos, pl. Ánsares. 11.Rocen con los labios. Despect., mujer despreciable.
12. El mago de ..., película. Sillas con balancines. 13. Flotase en un líquido cualquiera. Se
comportase osadamente.
verticales 1. De Egipto. De rabo chico o cortado.2.Hocicos salientes de algunos
animales. Sencillez. 3.Formen eras. Deslumbres, impresiones. 4.
Julián ..., filósofo español. Cosa fútil y sin ninguna importancia. 5. Dañosas, perniciosas,
perjudiciales u ofensivas. Amada de don Juan. 6. Las dos vocales débiles. Que ara, fem.
Abreviatura de correo electrónico. 7. Patriarca hebreo, constructor del arca. Cogí con la
mano. Punto cardinal. 8.Tontorrona. Una terminación de participio. 9.Nombre dado al
dios egipcio Akenatón. Elementos isotópicos. 10. Honoré de ..., escritor. Saldrá del vientre
materno. 11. Se ..., tendrá piedad. Estropeas, desgastas. 12.Asa ligeramente una cosa.
Adquiriese seso o cordura.

ingredientes
1 perdiz despojada 1 300 gr.
de liebre 1 250 gr. de conejo
de campo 1 300 gr. de gallina
1 1 cucharada de pimentón
1 2 tortas de Cerceña 1 Sal 1
Pimienta

Sudoku
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5
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LOTeria nacional
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> 7 fracción

> 5 serie

bonoloto
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3
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combinación ganadora del 30/9/2007
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Cartelera

Hoy

Conversaciones con mi jardinero
·


ARAGÓN

 16.10 · 18.20 · 20.30
22.35

METROPÓLITAN MULTICINES

HUESCA
MULTICINES CINEMUNDO
C/Agustín Viñuales Pardo, s/n. Tfno: 974 238 658.
Promesas del este 
17.00 · 18.55 · 20.50 · 22.45
Sin reservas

17.00 · 19.00 · 21.00
El asesino

17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00
Hora punta 3

17.05 · 19.05 · 21.05
Salir pitando

17.10 · 19.10 · 21.10 · 23.10
La extraña que hay en ti 
17.15 · 19.45 · 22.15
Un corazón invencible

23.00
The last kiss

23.05

TERUEL
MARAVILLAS
C/San Miguel, 5. Tfno: 978 607 187.
Disturbia


18.15 · 20.45 · 22.45

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

C/Gabriel Llabrés, 20. Tfno: 971 271 767.
Un plan brillante 
16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Sigo como Dios

16.00 · 18.15
Os declaro marido y marido

16.00 · 20.25
The last kiss

16.05 · 20.30
El asesino

16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
La Jungla 4.0

18.05 · 22.30
Guardianes del día 
18.05 · 22.35
Disturbia

20.25 · 22.40

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 · 01.10
Siete mesas de billar francés
 15.40 · 18.05 · 20.20 · 22.40
·

01.00
Un plan brillante 
15.50 · 18.05 · 20.30 · 22.45 · 01.00
Promesas del este 
16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.35 · 01.00
Sigo como Dios

15.00 · 17.00
El asesino
 15.00 · 17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00 · 01.00
Hora punta 3
 15.15 · 17.05 · 18.55 · 20.45 · 22.35 · 01.00
Hairspray

15.50 · 18.00 · 20.20 · 22.40 · 01.00
Sin reservas

15.50 · 18.05 · 20.20 · 22.35 · 01.00
La gran estafa

15.50 · 18.10 · 20.30 · 22.50 · 01.10
Mataharis

19.00 · 20.55 · 22.50 · 01.00
Salir pitando

19.00 · 21.00 · 23.00 · 01.00

PORTO PI MULTICINES CENTRO

CINESA AUGUSTA
Centro Comercial Augusta. Av.de Navarra, 180. Tfno: 902 333 231
(inf. 24 horas).
La gran estafa

0.30
Sigo como Dios

16.00
Movida bajo el mar

16.00 · 17.40
El asesino

16.00 · 18.05 · 20.15 · 22.30 · 00.45
Promesas del este 
16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30 · 00.40
La extraña que hay en ti 
16.00 · 20.25 · 22.45 · 01.05
Un plan brillante 
16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45 · 01.00
Mataharis

16.10 · 22.15
Hora punta 3

16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15 · 00.30
La Jungla 4.0

16.25 · 19.00 · 21.30
Los hermanos Solomon 
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Hairspray

18.00
Siete mesas de billar francés
 18.00 · 20.15 · 22.45 · 01.00
Ratatouille

18.20
Sin reservas

18.20
Salir pitando

20.15 · 00.35

CINESA GRANCASA
Av.Gómez de Avellaneda - C.C. Comercial Grancasa, s/n. Tfno: 976
466 070 (cartelera).
El ultimátum de Bourne 
00.30
Sigo como Dios

16.00
Salir pitando

16.00 · 18.00 · 20.10 · 22.20 · 00.20
Disturbia

16.00 · 18.10 · 20.15 · 22.20 · 00.30
Sin reservas

16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30 · 00.50
Hairspray

16.00 · 18.15 · 20.30
Guardianes del día 
16.10 · 19.00 · 22.00 · 00.40
La Jungla 4.0

16.30 · 19.00 · 22.00 · 01.00
Os declaro marido y marido
 17.50 · 20.10 · 22.30 · 00.50
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.
Promesas del este 
16.30 · 18.30 · 20.45 · 23.00 · 01.00
Ratatouille

16.30 · 18.35
La gran estafa

16.30 · 18.45 · 21.00 · 23.15
Hairspray

16.30 · 18.45 · 21.00 · 23.15
Sin reservas

16.40 · 18.40 · 20.50· 22.50 · 00.55
Os declaro marido y marido

16.45 · 19.00
La extraña que hay en ti 
16.45 · 19.00 · 21.15 · 23.30
¿Y tú quién eres? 
17.00
Hora punta 3

17.00 · 19.00 · 20.45 · 22.45 · 00.30
La Jungla 4.0

17.15 · 19.45 · 22.30 · 0.50
Salir pitando

18.50 · 21.00 · 23.05 .
La carta esférica 
20.40 · 22.55
El ultimátum de Bourne 
21.15 · 23.30

RENOIR AUDIORAMA
Centro Comercial Los Porches del Audiorama. C/Luis Bermejo, 9.
Tfno: 976 550 844. VO.
Siete mesas de billar francés
 16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.35
Conversaciones con mi jardinero
 16.10 · 18.20 · 20.25
·

22.40
Mataharis

16.20 · 18.30 · 20.40 · 22.35
La señal

16.30 · 18.35 · 20.35 · 22.30

ASTURIAS
OVIEDO
YELMO CINEPLEX LOS PRADOS
C/C.C. Los Prados, s/n. Tfno: 985 11 99 00.
Os declaro marido y marido

15.30 · 17.45
La extraña que hay en ti  15.30 · 17.55 · 20.20 · 22.40 · 01.00
Ratatouille

15.40 · 17.50
The last kiss

15.45
Siete mesas de billar francés
 15.45 · 18.00 · 20.15 · 22.30
·

0045
Hairspray

15.50 · 18.10
Movida bajo el mar

16.00 · 17.45
Promesas del este 
16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00 · 00.00
El ultimátum de Bourne 
16.10
El asesino

16.10 · 18.15 · 20.20 · 22.25 · 00.30
Hora punta 3

16.15 · 18.10 · 20.10 · 22.10 · 00.10
Un plan brillante 
16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15
Mataharis

16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
La gran estafa

18.00 · 20.15 · 22.30 · 00.45
Sin reservas

18.25 · 20.30 · 22.35 · 00.40
Guardianes del día 
19.15 · 22.05 · 00.35
Salir pitando

20.00 · 22.00 · 00.00
La Jungla 4.0

20.00 · 22.30 · 00.55
Disturbia

20.35 · 22.35 · 00.35
Deep Sea 3D

12.00 · 14.30 · 21.00
Tiburones (Imax 3D)

13.15 · 19.45 · 01.00
Fuerzas de la naturaleza 
15.45
Harry Potter y La Orden del Fénix

17.00 · 22.15

BALEARES
PALMA DE MALLORCA
AUGUSTA
Av.Joan March i Ordines, 2. Tfno: 971 752 055. (Información
cartelera).
La extraña que hay en ti 
15.30 · 17.55 · 20.20 · 22.50
Hora punta 3

16.20 · 18.15 · 20.05
Hairspray

22.00
La señal

15.10 · 17.05 · 19.00 · 20.55 · 22.50
Sin reservas

16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Mataharis

15.00 · 16.55 · 18.50 · 20.45 · 22.40
Padre nuestro

16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.35

Av.Gabriel Roca, 54. Tfno: 971 405 500.
Caótica Ana

16.00 · 18.10
No basta una vida 
16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
El ultimátum de Bourne 
16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
¿Y tú quién eres? 
16.20 · 18.20
Guardianes del día 
16.30 · 19.30 · 22.30
Cabeza de muerte 
20.20 · 22.30
Cásate conmigo 
16.00 · 17.50
La Jungla 4.0

19.40 · 22.30

PORTO PI MULTICINES TERRAZAS
Av.Joan Miró, 154. Tfno: 971 405 500.
Los hermanos Solomon  15.30 · 17.20 · 19.10 · 21.05 · 23.00
Hora punta 3

15.30 · 17.20 · 19.10 · 21.05 · 23.00
Ratatouille

15.45
Os declaro marido y marido
 15.45 · 18.00 · 20.20 · 22.35
Disturbia

18.00 · 20.25 · 22.40
Un corazón invencible

19.00 · 21.00 · 23.00
Sigo como Dios

15.00 · 17.00
Promesas del este 
15.20 · 17.15 · 19.10 · 21.05 · 23.00
Bratz, la película 
16.00
Hairspray

17.50 · 20.15 · 22.30

RENOIR PALMA DE MALLORCA
C/S’ Escorxador. Emperatriz Eugènia, 6. Tfno: 971 205 453.
Siete mesas de billar francés
 16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
La señal

16.30 · 18.30 · 20.35 · 22.30
Mataharis

16.20 · 18.30 · 20.30 · 22.30
No basta una vida 
16.00 · 18.15 · 20.25 · 22.30

RÍVOLI
C/Antonio Marquès i Marquès, 25. Tfno: 971 751 262.
La gran estafa

16.00 · 18.10 · 20.25 · 22.40
Promesas del este 
16.05 · 18.15 · 20.30 · 22.40
La carta esférica 
16.15 · 18.30 · 20.40 · 22.45

CANARIAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CINESA 7 PALMAS
Av.Pintor Felo Monzón (local 212) s/n,
Disturbia

0.30
Salir pitando

1.00
Ratatouille

16.00 · 18.10
Locos por el surf 
16.10
Sin reservas
 16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45 · 18.20 · 20.30
·

22.45
Promesas del este 
16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.30 · 00.40
Movida bajo el mar

16.20 · 18.00
Hora punta 3

16.20 · 18.10 · 20.00 · 22.00 · 00.00
La extraña que hay en ti 
16.20 · 19.15 · 22.00 · 00.35
Un plan brillante 
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.45 · 00.55
Hairspray

16.30 · 19.20 · 22.00
El asesino

16.40 · 18.45 · 20.50 · 23.00 · 01.05
La Jungla 4.0

19.40 · 22.15 · 00.50
Os declaro marido y marido

20.20 · 22.40 · 01.00

CINESA EL MUELLE
C/Muelle de Santa Catalina,
Locos por el surf 
16.00
Hora punta 3

16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00 · 00.00
Sin reservas
 16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45 · 18.15 · 20.30
·

22.45 · 01.00
Ratatouille

16.00 · 18.20
Promesas del este 
16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45 · 01.00
Un plan brillante 
16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45 · 01.00
El asesino

16.15 · 18.30 · 20.45 · 23.00 · 01.10
La gran estafa

16.20 · 19.10
Hairspray

16.30 · 19.00
La extraña que hay en ti 
16.30 · 19.00 · 22.00 · 00.40
Papá Canguro 2

17.00
Siete mesas de billar francés
 17.00 · 19.30 · 22.15 · 00.40
Sigo como Dios

19.20
Disturbia

20.40 · 23.00 · 01.10
Guardianes del día 
21.30 · 00.15
Os declaro marido y marido

21.30 · 00.15
La Jungla 4.0

22.00 · 00.40

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


Sin reservas

La extraña que hay en ti
Hora punta 3

La Jungla 4.0

Sigo como Dios




16.15 · 18.15 · 20.15
18.00 · 20.15 · 22.30 · 00.45
18.20 · 20.20 · 22.20 · 00.20
22.00 · 00.20
22.30 · 00.15

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 · 18.20
Un corazón invencible

16.20 · 18.20 · 20.30 · 22.30
Conversaciones con mi jardinero
 16.20 · 18.20 · 20.30
·

22.30
¿Y tú quién eres? 
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Voces inocentes 
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Sin reservas

16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30

TENERIFE
RENOIR PRICE MULTICINES
C/Salamanca, 16. Tfno: 922 291 008 / 922 289 459.
Padre nuestro

16.00 · 18.15 · 20.15 · 22.30
Mataharis

16.10 · 18.20 · 20.15 · 22.30
Siete mesas de billar francés
 16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.30
Un corazón invencible

16.10 · 20.30
¿Y tú quién eres? 
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
La señal

16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.45
Chanson d’Amour 
18.20 · 22.45

YELMO CINEPLEX MERIDIANO
Av.La Salle, s/n. Tfno: 902 220 922.
Movida bajo el mar

15.35 · 17.35
Ratatouille

15.40
Promesas del este 
15.40 · 18.00 · 20.20 · 22.40 · 01.00
The last kiss

15.40.
El asesino

15.45 · 18.00 · 20.15 · 22.30 · 00.45
Hairspray

15.45 · 18.05
Sin reservas

15.50 · 18.10 · 20.25 · 22.45 · 01.00
Un plan brillante 
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45 · 01.00
Sigo como Dios

16.10 · 18.10 · 20.10
La extraña que hay en ti 
17.30 · 20.00 · 22.25 · 00.55
Os declaro marido y marido
 17.55 · 20.15 · 22.35 · 00.55
La gran estafa

18.00 · 20.20 · 22.40 · 01.00
La Jungla 4.0

19.35 · 22.15 · 00.50
Disturbia

20.25 · 22.45 · 01.00
Guardianes del día 
22.10 · 00.45

CANTABRIA
BAHÍA DE SANTANDER
Polígono Nueva Montaña. Ctra.N-634, s/n. Tfno: 902 333 231.
Disturbia

16.00 · 18.00 · 01.00
La gran estafa

20.00 · 22.30
Siete mesas de billar francés
 16.15 · 19.05 · 22.15 · 00.45
Un corazón invencible

0.45
Mataharis

16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Promesas del este 
16.05 · 18.15 · 20.25 · 22.40 · 00.50
El asesino

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45 · 01.00
Sigo como Dios

16.00
Salir pitando

18.00 · 20.00 · 01.00
Guardianes del día 
22.15
La carta esférica 
1.00
Sin reservas

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Un plan brillante 
16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40 · 00.45
La extraña que hay en ti 
16.15 · 19.15 · 22.00 · 00.45
Hora punta 3

16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00 · 00.00
El ultimátum de Bourne 
0.45
Ratatouille

17.00
La Jungla 4.0

19.30 · 22.10
Hairspray

16.00 · 16.00 · 18.15
Os declaro marido y marido

20.30 · 22.45 · 01.00

GROUCHO
 17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30

LOS ÁNGELES
C/Ruamayor, 6. Tfno: 942 03 77 03. VO.
Un buen día lo tiene cualquiera 
Días sin vida

Cuando naces ya no puedes esconderte 

18.00
20.00
22.15

PEÑACASTILLO CINEMA
C/C.C. Carrefour, s/n. Tfno: 942 346 181.
Siete mesas de billar francés
 18.00 · 20.10 · 22.15 · 00.20
Mataharis

18.30 · 20.30 · 22.30 · 00.30
Salir pitando

18.40 · 20.30 · 22.20 · 00.15
El asesino

18.15 · 20.15 · 22.15 · 00.15
Movida bajo el mar

18.00
La extraña que hay en ti 
19.30 · 22.00 · 00.10
The last kiss

18.00
La gran estafa

20.05 · 22.15 · 00.30
¿Y tú quién eres? 
18.15
Sin reservas

20.00 · 22.00 · 00.15
Hora punta 3

18.30 · 20.30 · 22.30 · 00.30
Promesas del este 
18.20 · 20.20 · 22.20 · 00.20
Sigo como Dios

18.00
La Jungla 4.0

19.40 · 22.00 · 00.20
Ratatouille

19.00
Guardianes del día 
21.30 · 00.00
Un plan brillante 
18.30 · 20.30 · 22.30 · 00.30

LA BALLENA MULTICINES
Local T-11. Ctra.General del Norte, 112. Tfno: 928 420 335.
Guardianes del día 
15.30 · 18.00 · 20.30 · 22.45 · 01.00
La extraña que hay en ti  15.45 · 18.10 · 20.30 · 22.45 · 01.00
La Jungla 4.0

15.45 · 18.10 · 20.30 · 22.45 · 01.00
Promesas del este 
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45 · 01.00
El asesino

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45 · 01.00
La gran estafa

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45 · 01.00
Movida bajo el mar

16.20 · 18.20
Papá Canguro 2

16.20 · 18.20
Los hermanos Solomon  16.20 · 18.20 · 20.30 · 22.45 · 01.00
Hora punta 3

16.20 · 18.20 · 20.30 · 22.45 · 01.00
Salir pitando

20.30 · 22.45 · 01.00
Sin reservas

20.30 · 22.45 · 01.00

LAS ARENAS MULTICINES
C/Pavía, 12. Tfno: 928 261 600.
Hairspray

15.50 · 18.10 · 20.20
Ratatouille

16.00
El asesino

16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00 · 00.00
Promesas del este 
16.05 · 18.05 · 20.05 · 22.05 · 00.05
Locos por el surf 
16.10

CIUDAD REAL
PARQUE DE OCIO LAS VÍAS
C/Eras del Cerrillo, 1. Tfno: 926 27 34 14.
La extraña que hay en ti 
La gran estafa

Ratatouille

Sin reservas

La última legión 
Os declaro marido y marido

Salir pitando

La Jungla 4.0

Mataharis

2 días en París

Disturbia

Siete mesas de billar francés

Papá Canguro 2

¿Y tú quién eres? 
Un corazón invencible

Movida bajo el mar

Hairspray

Guardianes del día 
Un plan brillante 
El asesino

Hora punta 3

Promesas del este 

ÁBACO CUENCA
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


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

C/Tarancón, s/n. Tfno: 969 231 464.
La carta esférica 
Hora punta 3

Whisky Romeo Zulú

¿Y tú quién eres? 
Un corazón invencible

Disturbia


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

GUADALAJARA MULTICINES
Av.Barcelona, s/n. Tfno: 949 226 251 / 949 227 400. (información
cartelera).
Mataharis

18.00 · 20.15 · 22.30
Hora punta 3

18.00 · 20.00 · 2200
Promesas del este 
18.15 · 20.30 · 22.45
Un plan brillante 
18.00 · 20.00 · 22.15

TOLEDO
CINESUR LUZ DEL TAJO
Centro Comercial Luz del Tajo. Av.Río Boladiez, s/n. Tfno: 925 234
658 (Información).
Un plan brillante 
18.00 · 20.00 · 22.00 · 00.00
El asesino

18.20 · 20.20 · 22.20 · 00.20
Guardianes del día 
18.55 · 21.35 · 00.10
Sin reservas

18.10 · 20.10 · 22.10 · 00.10
La Jungla 4.0

18.30
Disturbia

21.30 · 00.00
Siete mesas de billar francés
 18.15 · 20.15 · 22.15 · 00.15
Salir pitando

18.30 · 20.30 · 22.30 · 00.30
La gran estafa

19.00 · 21.30 · 00.20
Hora punta 3

18.25 · 20.25 · 22.25 · 00.25
La extraña que hay en ti 
19.15 · 21.40 · 00.05

CASTILLA Y LEÓN
ÁVILA
CINES ESTRELLA ÁVILA
C.C. Bulevar. Av.Juan Carlos I, 45. Tfno: 920 219 060.
Promesas del este 
17.30 · 19.45 · 22.30
Sin reservas

17.30 · 20.00 · 22.45
La extraña que hay en ti 
17.30 · 20.00 · 22.45
Hora punta 3

17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00
Guardianes del día 
17.00 · 22.30
Hairspray

19.45
¿Y tú quién eres? 
17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA

ALBACETE

BURGOS

CANDILEJAS

YELMO CINEPLEX IMAGINALIA
Centro Comercial Imaginalia. Recinto Ferial de Albacete. PºPolígono
Campollano, Tfno: 967 19 39 66.
Promesas del este 
18.30 · 20.30 · 22.30 · 00.30
Os declaro marido y marido

18.00
La gran estafa

18.00 · 20.15 · 22.30 · 00.45
Salir pitando

20.15 · 22.15 · 00.15
Guardianes del día 
00.30
Movida bajo el mar

17.45
Hairspray

18.15

17.30 · 20.10 · 22.45

LEÓN
BOX ESPACIO LEÓN
C.C. Espacio León. Av.del País Leonés, 12. Tfno: 902 22 16 36.
(Información cartelera)
La Jungla 4.0

16.50 · 19.30 · 22.10 · 00.40
La extraña que hay en ti 
17.00 · 19.40 · 22.10 · 00.40
Salir pitando

18.05 · 20.05 · 22.10 · 00.40
Un plan brillante 
18.05 · 20.05 · 22.20 · 00.30
Hora punta 3

18.10 · 20.15 · 22.30 · 00.30
Sin reservas

18.05 · 20.10 · 22.15 · 00.30
Hairspray

17.00 · 19.35 · 22.10
Ratatouille

17.05
Os declaro marido y marido

19.35 · 22.10
Guardianes del día 
16.50 · 19.30
Disturbia

22.20 · 00.45

VAN GOGH
C/San Claudio, 5. Tfno: 987 214 022.
Ratatouille

16.45
Promesas del este 
16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
¿Y tú quién eres? 
16.45 · 20.35
Siete mesas de billar francés

17.30 · 20.10 · 22.45
La extraña que hay en ti 
17.30 · 20.10 · 22.45
La gran estafa

17.30 · 22.45
Mataharis

18.40 · 20.35 · 22.45
Sin reservas

18.40 · 22.45
Un corazón invencible

20.10

PALENCIA
AVENIDA
Av.Valladolid, 10. Tfno: 979 720 332.
¿Y tú quién eres? 
Movida bajo el mar

El ultimátum de Bourne 
El asesino

Ratatouille

Salir pitando

Os declaro marido y marido

Guardianes del día 
La carta esférica 
La Jungla 4.0


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
17.30 · 20.15 · 22.45

LAS HUERTAS (C.C. PRYCA)
C.C. Las Huertas. Av.de Madrid, 37. Tfno: 979 160 247.
El asesino

18.00 · 20.10 · 22.20 · 00.30
Ratatouille

18.30
Cabeza de muerte 
20.50 · 22.30 · 00.20
Disturbia

18.00
La Jungla 4.0

19.55 · 22.15 · 00.30
Sin reservas

18.00 · 20.00 · 22.00 · 00.00
Hora punta 3

18.40 · 20.30 · 22.10 · 00.10
Wolf Creek

18.20 · 20.20 · 22.15 · 00.15
La gran estafa

18.00 · 20.10 · 22.20 · 00.30
Hairspray

18.30 · 20.40
The last kiss

22.00 · 00.00

Av.Arlanzón, 36. Tfno: 947 221 120.
Siete mesas de billar francés

No basta una vida 
Conversaciones con mi jardinero
Promesas del este 
La señal

Mataharis


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

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

La extraña que hay en ti 
¿Y tú quién eres? 
Un plan brillante 
Hora punta 3


C/Colón, 2. Tfno: 979 707 084.
Un plan brillante 
Promesas del este 
La extraña que hay en ti 
Hora punta 3


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

SALAMANCA
VAN DYCK
PºDoctor Torres Villaroel, 40. Tfno: 923 243 538.
Ratatouille

16.45
Un plan brillante 
16.45 · 18.40 · 20.35 · 23.00
Promesas del este 
16.45 · 18.40 · 20.35 · 23.00
La señal

16.45 · 18.40 · 20.35 · 23.00
Mataharis

16.45 · 18.40 · 20.35 · 23.00
¿Y tú quién eres? 
16.45 · 18.40 · 20.35 · 23.00
Sin reservas

18.40 · 20.35 · 23.00

VAN DYCK JOVEN
PºDoctor Torres Villaroel, 45. Tfno: 923 123 700.
Siete mesas de billar francés

17.30 · 20.10 · 23.00
La gran estafa

17.30 · 20.10 · 23.00
La extraña que hay en ti 
17.30 · 20.10 · 23.00
Conversaciones con mi jardinero
 17.30 · 20.10 · 23.00

VAN DYCK TORMES
Ctra.de Santa Marta, Tfno: 923 131 329.
The last kiss

16.45
Movida bajo el mar

16.45
Ratatouille

16.45
Promesas del este 
16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
El asesino

16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
Harry Potter y La Orden del Fénix

17.30
La extraña que hay en ti 
17.30 · 20.10 · 22.45
Os declaro marido y marido

17.30 · 20.10 · 22.45
La Jungla 4.0

17.30 · 20.10 · 22.45
Hora punta 3

18.40 · 20.35 · 22.45
Sin reservas

18.40 · 20.35 · 22.45
Salir pitando

18.40 · 22.30
Guardianes del día 
20.10
La carta esférica 
20.35
Un corazón invencible

22.45

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

20.30 · 22.45

VALLADOLID

C.C. Parque Burgos. Ctra.Madrid-Irún, Km. 236. Tfno: 947 279 394
(cartelera).
Hora punta 3

16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.15 · 00.30
Guardianes del día 
16.30 · 19.20 · 22.00 · 00.45
Los ojos del mal

16.10 · 18.10 · 20.10 · 22.15 · 00.30
Bratz, la película 
16.10 · 18.15 · 20.15
Hairspray

22.30 · 00.25
La Jungla 4.0

17.30 · 19.30 · 22.10
Ratatouille

16.00 · 18.10 · 20.20
El ultimátum de Bourne 
22.30 · 00.45
Salir pitando

16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Los Simpson. La película 
16.10 · 18.00 · 20.00
El club de los suicidas

22.30 · 00.30

VAN GOLEM ARLANZÓN
17.30 · 20.00 · 22.30
18.15 · 20.30 · 22.45
17.30 · 20.00 · 22.30
18.15 · 20.30 · 22.45



SORIA
18.30 · 20.30 · 22.45
19.00 · 20.45 · 22.45

ÁBACO MULTICINES BURGOS

Centro de Ocio-Ctro. Comercial Los Llanos. Av.1º de Mayo., Tfno:
967 508 056.
Salir pitando

16.00 · 18.10 · 20.10 · 22.30 · 00.45
Hora punta 3

16.10 · 18.10 · 20.10 · 22.30 · 00.45
La Jungla 4.0

16.15 · 19.15 · 22.15 · 00.45
La extraña que hay en ti 
16.15 · 19.20 · 22.15 · 00.45
Guardianes del día 
16.20 · 19.10 · 22.20
Os declaro marido y marido
 16.30 · 19.20 · 22.20 · 00.45
Hairspray

16.30 · 19.30 · 22.20 · 00.45
Sin reservas

16.30 · 19.30 · 22.30 · 00.45
Sigo como Dios

16.45 · 19.30
El ultimátum de Bourne 
22.20

Sin reservas

ORTEGA

GUADALAJARA

CASTILLA - LA MANCHA

C/José Mª de Miguel, 6. Tfno: 967 217 872.
Alta sociedad

Los testigos

Cuatro minutos

Fraulein


17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30
17.45
20.15 · 22.30
17.25 · 21.05
19.05 · 22.45
17.20 · 21.10
19.00 · 22.45
17.45 · 20.15 · 22.45
17.30 · 21.00
19.15 · 22.45
17.30 · 20.00 · 22.30
17.30
19.05 · 22.45
20.50
17.45
20.00
22.30
17.30 · 20.00 · 22.30
17.45 · 20.15 · 22.45
17.45 · 20.15 · 22.45
17.30 · 20.00 · 22.30

CUENCA

C/Lesquinas, 4. Tfno: 920 250 324.
El asesino

2 días en París


ÁBACO MULTICINES ALBACETE
 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



20.30 · 22.30 · 00.30
18.45 · 20.45 · 22.45 · 00.45
18.15 · 20.15 · 22.15 · 00.15
18.15 · 20.15 · 22.15 · 00.15
18.00
20.00 · 22.30 · 00.45
18.45 · 20.45 · 22.45 · 00.45
18.15 · 20.30 · 22.45 · 01.00
18.00 · 20.00 · 22.00 · 00.00

CUENCA MULTICINES

SANTANDER

Av.Cardenal Cisneros, 4.
Conversaciones con mi jardinero
Fraulein


Disturbia

Mataharis

Hora punta 3

Sin reservas

Ratatouille

La Jungla 4.0

El asesino

La extraña que hay en ti
Un plan brillante 

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

ÁBACO MULTICINES VALLADOLID
C.C. Valladolid. C/Costa Brava, 2. Tfno: 983 264 501 (Información
horario cartelera).
Hora punta 3

18.45 · 21.00 · 23.30
La Jungla 4.0

18.15 · 21.00 · 23.45
Salir pitando

18.30 · 20.45 · 23.00
Sigo como Dios

18.30
Cabeza de muerte 
21.00 · 23.00
Locos por el surf 
18.45
Los 4 fantásticos y Silver Surfer 
21.30 · 23.45
Ratatouille

18.50
El ultimátum de Bourne 
21.15 · 23.45
La última legión 
18.30
El club de los suicidas

20.45 · 23.00
Hairspray

18.30 · 21.00 · 23.30

BROADWAY
C/García Morato, 34. Tfno: 983 377 134. (Información horario
cartelera).
Promesas del este 
16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45 · 00.45
La Jungla 4.0

17.00 · 20.00 · 22.30 · 00.30
Hora punta 3

17.00
Un corazón invencible

20.00 · 22.30 · 00.30
La extraña que hay en ti 
17.00 · 20.00 · 22.30 · 00.30
Siete mesas de billar francés
 17.00 · 20.00 · 22.30 · 00.30
Mataharis

16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45 · 00.45
La gran estafa

17.00 · 20.00 · 22.30 · 00.30
Sin reservas

17.00 · 20.00 · 22.30 · 00.30
Hairspray

17.00 · 20.00 · 22.30 · 00.30
¿Y tú quién eres? 
16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45 · 00.45

público

Viernes, 5 de octubre de 2007

Cartelera

www.publico.es

Hoy
El asesino



16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45 · 00.45

2 días en París



22.30

CASABLANCA
C/Leopoldo Cano, 8. Tfno: 983 39 88 41.
La señal

Vitus

En la ciudad de Sylvia

Líbero


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

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

17.00 · 20.00 · 22.30 · 00.30
Conversaciones con mi jardinero
 17.00 · 20.00 · 22.30
·

00.30
No basta una vida 
17.00 · 20.00 · 22.30 · 00.30

MANTERÍA
C/Mantería, 34. Tfno: 983 379 695 (cartelera).
Siete mesas de billar francés

17.30 · 20.00 · 22.30
La señal

17.30 · 20.00 · 22.30

PARQUESOL PLAZA
Av.Parquesol (C.C Parquesol), Tfno: 983 379 695.
Los Simpson. La película 
17.00
Locos por el surf 
17.00 · 18.30
Bratz, la película 
17.00 · 19.00
Los 4 fantásticos y Silver Surfer 
17.00 · 19.00
Ratatouille

17.00 · 19.00
Harry Potter y La Orden del Fénix

17.30
Salir pitando

19.00 · 21.00 · 23.00 · 01.00
La Jungla 4.0

20.00 · 22.30 · 01.00
Caótica Ana

20.00 · 22.30 · 01.00
Os declaro marido y marido

21.00 · 23.00 · 01.00
La carta esférica 
21.00 · 23.00 · 01.00
El ultimátum de Bourne 
21.00 · 23.00 · 01.00

ROXY
C/Mª de Molina, 20. Tfno: 983 379 695 (cartelera).
Un plan brillante 
17.30 · 20.00 · 22.30 · 01.00
La extraña que hay en ti 
17.30 · 20.00 · 22.30 · 01.00

ZAMORA
BARRUECO
Av.Portugal, 16. Tfno: 980 531 839.
¿Y tú quién eres? 
Death proof

Líbero


VALENCIA

ZAMORA MULTICINES
980 528 020. Av.Víctor Gallego, 20. Tfno: 980 528 020.
Promesas del este 
17.30 · 20.15 · 23.00
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

Centro Comercial El Saler. C/Autovía del Saler, 16. Tfno: 963 950 592.
La gran estafa

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45 · 00.55
Os declaro marido y marido
 16.00 · 18.15 · 22.45 · 00.55
La Jungla 4.0

16.00 · 20.00 · 22.30· 00.55
Guardianes del día 
16.00 · 22.25 · 00.55
Sin reservas

16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45 · 00.55
Sigo como Dios

16.25 · 18.25
Movida bajo el mar

16.30 · 18.25
Hora punta 3

16.30 · 18.25 · 20.20 · 22.45 · 00.45
La extraña que hay en ti 
16.55 · 19.30 · 22.30 · 00.55
Hairspray

18.10 · 20.25 · 22.40 · 00.55
Salir pitando

18.30 · 20.25
Disturbia

20.15 · 22.45 · 00.55

ABC PARK MULTICINES
C/Roger de Lauria, 21. Tfno: 963 531 860.
La gran estafa

16.00 · 18.10 · 20.30 · 22.50
La extraña que hay en ti 
16.00 · 18.20 · 20.20 · 22.45
Os declaro marido y marido

16.05 · 18.15
Sin reservas

16.15 · 18.20 · 20.25 · 22.40
Hora punta 3

16.20 · 18.20 · 20.45 · 22.50
¿Y tú quién eres? 
16.20 · 18.30
Salir pitando

20.20 · 22.40
Hairspray

20.30 · 22.50

ALBATROS MINICINES
C/Fray Luis Colomer, 4. Tfno: 963 932 677.
Naturaleza muerta

Mataharis

Conversaciones con mi jardinero
Los testigos

Cuatro minutos

Pactar con el gato 
Tocar el cielo

2 días en París

Nomadak Tx

El extraño

No basta una vida 

17.00
17.00 · 19.00 · 23.00
 17.00 · 19.00 · 23.00
19.00 · 23.00
20.50
21.00
21.00
21.00
21.00
Sábado 01.00
17.00 · 19.00 · 23.00

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

La señal

Qué tan lejos

Caótica Ana

Transylvania

El romance de Astrea y Celadón 
Mi mejor amigo

Boy culture

Belle toujours

En la ciudad de Sylvia

Padre nuestro


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

CINESTUDIO D’OR

COMUNIDAD VALENCIANA
AANA ALICANTE
C/Pascual Pérez, 44-46. Tfno: 965 218 972.
Siete mesas de billar francés

18.00 · 20.15 · 22.30
Padre nuestro

18.00 · 20.15 · 22.30
Conversaciones con mi jardinero
 18.00 · 20.15 · 22.30

16.30 · 20.55
18.10 · 22.35

Entrada por Av. Instituto Obrero. Acceso autopista de El Saler.
Av.Arzobispo Mayoral, 14. 2. Tfno: 963 995 577 / 902 100 031.
Arrecifes de coral (Omnimax) 
11.30 · 16.00
Los Alpes

12.30 · 17.00 · 19.00
Secretos del Titánic

13.30 · 18.00
El misterio del Nilo 
20.00

SALÓN DE ACTOS DEL IVAM

ABC GRAN VÍA
C.C. Gran Vía. C/José García Sellés, 2. Tfno: 965 256 557.
Os declaro marido y marido

16.00 · 18.15 · 22.45
La extraña que hay en ti 
16.00 · 18.20 · 20.40 · 23.00
Ratatouille

16.05
La gran estafa

16.05 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Sin reservas

16.05 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Salir pitando

16.15 · 18.10
Hora punta 3

16.30 · 18.25 · 20.20 · 22.45
Movida bajo el mar

16.35 · 18.15
Hairspray

18.15 · 20.30
Guardianes del día 
19.55 · 22.35
La Jungla 4.0

20.10 · 22.45
Disturbia

20.30 · 22.45

ASTORIA MINICINES
Pl.del Carmen, 16. Tfno: 965 215 666.
Chanson d’Amour 
La señal

En la ciudad de Sylvia


CºAlmirante Cadarso, 31. Tfno: 963 955 433.
Planet terror

Piratas del Caribe: en el fin del mundo 

L´HEMISFÈRIC

ALICANTE

18.00
18.15 · 20.30 · 22.30
20.15 · 22.30

AUTOCINE EL SUR
Ctra.Villafranqueza y Tángel, Tfno: 965 955 907 / 950 878.
Cásate conmigo 
21.00
La gran estafa

21.00 · 23.00
Hairspray

22.35
Salir pitando

22.50
El asesino

23.00

CINESA PANORAMIS
C.C.Panoramis. C/Muelle de poniente, 6. Tfno: 902 33 32 31.
Disturbia

0.50
Ratatouille

16.00 · 18.05
Sin reservas

16.15 · 18.20 · 20.30 · 22.45 · 01.00
Hairspray

16.30
Promesas del este 
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30 · 00.30
Hora punta 3

16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30 ·0.30
Mataharis

16.30 · 18.35 · 20.40 · 22.50
El asesino

16.30 · 18.40 · 20.45 · 22.50
Un plan brillante 
16.30 · 18.40 · 20.50 · 23.00 ·01.00
La extraña que hay en ti 
16.30 · 19.00 · 22.00 · 00.30
La gran estafa

16.30 · 19.10 · 22.10 · 00.40
Os declaro marido y marido
 17.00 · 20.10 · 22.30 · 00.50
La Jungla 4.0

19.30 · 22.15 · 00.45

C/Guillem de Castro, 18.
Le coeur fantôme 

22.30

UGC CINE CITÉ VALENCIA
Av.Tirso de Molina, 16. Tfno: 902 100 842.
Death proof

0.50
Planet terror

01.00
Mataharis
 12.00 · 14.00 · 16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
·

00.00
El asesino
 12.00 · 14.00 · 16.05 · 18.10 · 20.15 · 22.25
·

00.30
Sin reservas
 12.00 · 14.00 · 16.05 · 18.10 · 20.15 · 22.25
·

00.30
Un plan brillante  12.00 · 14.00 · 16.05 · 18.15 · 20.15 · 22.25
·

00.30
La señal
 12.00 · 14.00 · 16.05 · 18.15 · 20.15 · 22.25
·

00.30
La gran estafa
 12.00 · 14.10 · 16.20 · 18.30 · 20.40 · 22.50
·

01.00
La extraña que hay en ti  12.00 · 14.20 · 16.45 · 19.10 · 22.00
·

00.30
Hairspray
 12.00 · 14.30 · 17.00 · 19.30 · 22.00 · 00.30
¿Y tú quién eres? 
12.00 · 16.00 · 18.00 · 20.00
Hora punta 3
 12.00 · 16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00 · 00.00
Ratatouille

12.00 · 16.00 · 18.05 · 20.15
Siete mesas de billar francés
 12.00 · 16.00 ·18.15 ·20.25
·

22.40 · 01.00
Movida bajo el mar
 12.15 · 14.15 · 16.15 · 18.15 · 20.15
Salir pitando
 12.15 · 14.15 · 16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15
·

00.15
Promesas del este  12.15 · 14.15 · 16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15
·

00.15
Os declaro marido y marido
 12.15 · 15.45 · 18.00 · 20.15
·

22.30 · 01.00
La Jungla 4.0

12.30 · 19.35 · 22.15
Cásate conmigo 
16.00 · 17.45
Guardianes del día 
22.20 · 00.50
Disturbia

22.35 · 00.45
Un corazón invencible

22.45

EUSKADI

YELMO CINEPLEX PUERTA DE ALICANTE
Av.Alcalde Lorenzo Carbonell, s/n. Tfno: 902 22 09 22. (Información
carterlera)
Siete mesas de billar francés
 16.00 · 18.00 · 20.10 · 22.20
·

00.30
Hairspray

16.15 · 18.20 . 22.40
Salir pitando

16.20
La señal

16.40 · 18.40 · 20.40 · 22.40 · 00.40
La gran estafa

17.45 · 20.00 · 22.10 · 00.20
Promesas del este 
18.00 · 20.00 · 22.00 ·0.00
Movida bajo el mar

18.10
La extraña que hay en ti 
18.15 · 20.30 · 22.45 · 01.00
Sin reservas

18.20 · 20.20 · 22.20 · 00.20
Mataharis

18.30 · 20.15 · 22.00· 00.00
Un plan brillante 
18.30 · 20.30 · 22.30 · 00.30
El asesino

18.45 · 20.45 · 22.45 · 00.45
Hora punta 3

18.45 · 20.45 · 22.45 · 00.50
La Jungla 4.0

19.45 · 22.15 · 00.45
Fast Food Nation 
20.15 · 22.15 · 00.15
Os declaro marido y marido

20.30 · 22.40 · 00.50
Guardianes del día 
21.00 · 23.45

CASTELLÓN
Av.Villavieja, 3. Tfno: 964 270 042.
Salir pitando

Los hermanos Solomon 
La señal


19.30
19.30 · 22.30
19.30 · 22.30

Av.Lehendakari Aguirre, 23. Tfno: 94 475 12 10.
Un corazón invencible

17.00 · 22.00
La señal

17.15 · 19.45 · 22.15
Mataharis

17.15 · 19.45 · 22.15
¿Y tú quién eres? 
17.15 · 19.45 · 22.15
Los testigos

19.30
Siete mesas de billar francés

17.00 · 19.30 · 22.00
Promesas del este 
17.00 · 19.30 · 22.00



17.00 · 19.45 · 22.15
17.00 · 19.45 · 22.15
17.00 · 19.45 · 22.15
17.00 · 19.45 · 22.15
17.15 · 20.00 · 22.30
17.15 · 20.00 · 22.30
17.15 · 20.00 · 22.30
17.15 · 20.00 · 22.30

OSCAR LA BRETXA
C/San Juan, 4. Tfno: 943 421 371.
El asesino

Sin reservas

Guardianes del día 
El último beso

Salir pitando

Hora punta 3

Un plan brillante 
La extraña que hay en ti 
Hairspray

La Jungla 4.0


16.00 · 18.10 · 20.15 · 22.30
16.00 · 18.10 · 20.15 · 22.30
17.15
20.00 · 22.15
16.00 · 18.00
16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
19.45 · 22.15

PRÍNCIPE
C/San Juan, 10. Tfno: 943 421 247.
No basta una vida 
¿Y tú quién eres? 
Promesas del este 
Padre nuestro

La gran estafa

Un corazón invencible

Siete mesas de billar francés
La señal

Mataharis


BILBAO
CAPITOL BILBAO
C/Villarías, 10. Tfno: 944 232 752.
Siete mesas de billar francés
Promesas del este 
La extraña que hay en ti 
¿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
C/Aguirre Leizaola, 2.
Salir pitando

La Jungla 4.0

Promesas del este 
Un plan brillante 
El asesino

Hairspray

Sin reservas

Os declaro marido y marido
La extraña que hay en ti 
Hora punta 3

La gran estafa


16.00
16.00
16.00 · 19.00 · 22.00 · 00.30
16.15 · 19.15 · 22.00 · 00.30
16.15 · 19.15 · 22.00 · 00.30
16.15 · 19.15 · 22.00 · 00.30
16.15 · 19.15 · 22.00 · 00.30

16.30
19.00 · 22.00 · 00.30
19.00 · 22.00 · 00.30
19.00 · 22.00 · 00.30

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

La señal

No basta una vida 
Mataharis


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



16.45 · 18.40
16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
16.45 · 18.40 · 22.45
17.30 · 20.10 · 22.45
20.35
20.35 · 22.45
20.35 · 22.45

GALICIA

16.45 · 19.30 · 22.00
16.45 · 19.45 · 22.00
17.00 · 19.30 · 22.30
17.00 · 19.45 · 22.15
17.00 · 19.45 · 22.15
17.15 · 19.30 · 22.15
17.15 · 19.45 · 22.15
17.15 · 20.00 · 22.00
17.30 · 20.00 · 22.30



VITORIA
ÁBACO BOULEVARD
C/Centro Comercial ‘El Boulevard’, Tfno: 945 256 615. (Información
horario cartelera).
Un corazón invencible

16.00 · 18.10 · 20.25 · 22.40
La extraña que hay en ti 
17.00 · 19.45 · 22.20 · 01.00
Hairspray

17.15 · 20.00 · 22.25 · 01.00
Sin reservas

15.50 · 18.05 · 20.20 · 22.35 · 01.00
Sigo como Dios

16.05 · 18.10
Salir pitando

16.05 · 18.15 · 20.25 · 22.35 · 00.45
La Jungla 4.0

16.10 · 19.10 · 22.10 · 01.00
Hora punta 3

16.15 · 18.10 · 20.10 · 22.15 · 00.30
Cabeza de muerte 
16.20 · 18.20
Guardianes del día 
16.30 · 19.15 · 22.00
Disturbia

17.00 · 19.30 · 22.30 · 01.00
Movida bajo el mar

17.30
Os declaro marido y marido

19.15 · 22.05
Los ojos del mal

20.15 · 22.10 · 00.30
¿Y tú quién eres? 
20.15 · 22.20

C/Alférez Provisional, 3.
Un plan brillante 
15.45 · 18.00 · 20.15 · 22.30 · 00.45
Sin reservas

15.45 · 18.00 · 20.15 · 22.30 · 00.45
Guardianes del día 
16.00
No basta una vida 
16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00 · 00.00
Promesas del este 
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45 · 01.00
El asesino

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45 · 01.00
Os declaro marido y marido

16.15
La Jungla 4.0

16.30
La extraña que hay en ti 
16.30 · 19.00 · 21.45 · 00.15
Siete mesas de billar francés
 17.00 · 19.30 · 22.00 · 00.30
Hairspray

17.15 · 19.45
Hora punta 3

18.30 · 20.30 · 22.30 · 00.30
La gran estafa

18.30 · 21.00 · 00.00
The last kiss

19.15 · 22.15 · 00.45
Un corazón invencible

22.00 · 00.15

YELMO CINEPLEX LOS ROSALES
C/Ronda de Outeiro, 419. Tfno: 981 128 092. (Información horario
cartelera)
Los 4 fantásticos y Silver Surfer 
15.30
Os declaro marido y marido

15.30 · 17.45
Siete mesas de billar francés
 15.30 · 17.45 · 20.00 · 22.30
·

01.00
Promesas del este 
15.45 · 17.50 · 20.00 · 22.15 · 00.30
Ratatouille

15.45 · 18.00
Hairspray

15.45 · 18.00
Un plan brillante 
15.45 · 18.00 · 20.15 · 22.30 · 00.45
Movida bajo el mar

16.00 · 17.45
Mataharis

16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00 · 00.00
El asesino

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45 · 01.00
¿Y tú quién eres? 
16.15
La señal

16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15 · 00.15
Los hermanos Solomon  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30 · 00.30
La extraña que hay en ti 
17.30 · 19.50 · 22.15 · 00.45
Hora punta 3

18.15 · 20.15 · 22.15 · 00.15
La Jungla 4.0

19.30 · 22.00 · 00.30
Sin reservas

20.15 · 22.30 · 00.45
El ultimátum de Bourne 
20.30 · 22.45 · 01.00
La gran estafa

20.30 · 22.45 · 01.00

LUGO
CINES AS TERMAS
C/Centro Comercial As Termas,
¿Y tú quién eres? 
16.15
Salir pitando

16.15 · 18.15
Disturbia

16.15 · 18.15
Un plan brillante 
16.15 · 18.15 · 20.30 · 23.00 · 01.10
Promesas del este 
16.15 · 18.15 · 20.30 · 23.00 · 01.10
El asesino

16.15 · 18.15 · 20.30 · 23.00 · 01.10
Hora punta 3

16.15 · 18.15 · 20.30 · 23.00 · 01.10
Siete mesas de billar francés
 17.45 · 20.30 · 23.00 ·s 01.10
Ratatouille

18.15
La extraña que hay en ti 
20.20 · 22.50 · 01.10
La gran estafa

20.30 · 23.00 · 01.10
Sin reservas

20.30 · 23.00 · 01.10

FLORIDA - GURIDI ZINEMAK
C/San Prudencio, 22. Tfno: 945 231940.
La señal

¿Y tú quién eres? 
No basta una vida 
Siete mesas de billar francés

Mataharis

Conversaciones con mi jardinero
Un corazón invencible


17.00 · 19.45 · 22.30
20.00
17.00 · 19.45 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30
 17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 22.30

GURIDI ZINEMAK
C/San Prudencio, 6. Tfno: 945 231 940.
Un plan brillante 
La gran estafa

La extraña que hay en ti 
Hairspray

Promesas del este 
El asesino

Hora punta 3

The last kiss


17.00 · 19.45 · 22.30
17.00 · 19.45 · 22.30
17.00 · 19.45 · 22.30
17.30 · 20.00
17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30
22.30

EXTREMADURA
BADAJOZ
CONQUISTADORES
Av.de Elvas, s/n. Tfno: 924277173.
Hora punta 3

16.05 · 18.05 · 20.05 · 22.05 · 00.05
Un plan brillante 
16.10 · 18.10 · 20.10 · 22.10 · 00.10
Salir pitando

16.10 · 18.10 · 20.10 · 22.10 · 00.10
Promesas del este 
16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15 · 00.15
Os declaro marido y marido
 16.20 · 19.15 · 22.00 · 00.20
El asesino

16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30 · 00.30
La gran estafa

16.30 · 18.45
La extraña que hay en ti 
16.30 · 19.00 · 21.30 · 00.10
Guardianes del día 
21.00 · 00.00
PºFluvial, s/n. Tfno: 924 260 650.
La extraña que hay en ti 
Cásate conmigo 
El asesino

The last kiss

Hora punta 3

¿Y tú quién eres? 
Salir pitando

Sin reservas

Hairspray


16.50 · 19.10 · 21.30 · 23.50
17.15 · 19.30
17.15 · 19.30 · 21.45 · 00.00
17.15 · 19.30 · 21.45 · 00.00
17.15 · 19.30 · 21.45 · 00.00
17.15 · 19.30 · 21.45 · 00.00
17.15 · 19.30 · 21.45 · 00.00
17.15 · 19.30 · 21.45 · 00.00
21.45 · 00.00

CÁCERES
LA DEHESA DE CÁCERES
C.C. Ruta de la plata. C/Londres, 31. Tfno: 927 232009. (Información
cartelera).
La Jungla 4.0

17.15 · 19.50 · 22.30 · 01.00
Guardianes del día 
17.15 · 19.50 · 22.30 · 23.00
Os declaro marido y marido
 17.15 · 20.00 · 22.45 · 01.00
Hairspray

17.15 · 20.00 · 22.45 · 01.00
Ratatouille

17.30
Salir pitando

17.30 · 20.15 · 23.00 · 01.00
Doraemon y el pequeño dinosaurio

17.45
Locos por el surf 
18.00

MULTICINES CÁCERES
C/Periodista Sánchez Asensio, 6. Tfno: 927 212 983.
Movida bajo el mar

16.45 · 18.40

OURENSE
CINEBOX OURENSE
C/Doctor Fleming, 34.
Hairspray

Sin reservas

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

La Jungla 4.0

Os declaro marido y marido
Sigo como Dios

Salir pitando

Un corazón invencible

¿Y tú quién eres? 

¿Y tú quién eres?



17.30 · 20.10 · 22.45

MODERNO
Pl.Martínez Zaporta, 5. Tfno: 941286932.
Papá Canguro 2

16.30
Mataharis

16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.45
Hora punta 3

16.30 · 18.30 · 22.40
Promesas del este 
17.00 · 20.00 · 22.20 · 22.30
La extraña que hay en ti 
17.15 · 20.00 · 22.20 · 22.30
Hairspray

17.30
El asesino

17.30 · 20.15 · 22.40
¿Y tú quién eres? 
18.30 · 20.30 · 22.45
La gran estafa

20.15 · 22.30
Sin reservas

20.30 · 22.45

MURCIA

FILMAX A CORUÑA

ANTIGUO BERRI
Av.Zarauz, 1. Tfno: 943 219 120.
Siete mesas de billar francés
La extraña que hay en ti 
Caótica Ana

La suerte de Emma 
Un plan brillante 
Promesas del este 
Mataharis

Sin reservas


Ratatouille

¿Y tú quién eres? 
Salir pitando

Sin reservas

Amor y otros desastres
La Jungla 4.0

Caótica Ana

La carta esférica 
2 días en París


A CORUÑA

SAN SEBASTIÁN

PUENTE REAL MULTICINES

MULTICINES

SALAS ABCD RAFALAFENA

 17.30 · 20.00 · 22.15
17.30 · 22.15
20.00

Conversaciones con mi jardinero
Qué tan lejos

Fraulein


RENOIR DEUSTO

ABC EL SALER MULTICINES

BABEL
17.30 · 20.15 · 23.00
17.30 · 20.15 · 23.00
17.30 · 20.15 · 23.00
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17.00
17.00 · 19.20 · 21.45 · 01.00
17.00 · 19.40
17.00 · 19.40 · 22.15 · 01.00
17.00 · 19.40 · 22.20 · 00.30
17.00 · 19.40 · 22.20 · 01.00
 17.10 · 19.35 · 22.00 · 00.30
17.15
19.30 · 21.45
19.30 · 22.00
22.30

CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA
Centro Comercial Vialia. Av.Alféreces Provisionales, s/n. Tfno: 986
854 113.
Hairspray

17.00
Os declaro marido y marido

17.00 · 19.30
La extraña que hay en ti 
17.00 · 19.30 · 22.00 · 00.35
Guardianes del día 
17.00 · 19.40 · 22.20
Salir pitando

17.15
Un plan brillante 
18.00 · 20.10 · 22.20 · 00.30
Sin reservas

18.00 · 20.15 · 22.30 · 00.45
Hora punta 3

18.15 · 20.15 · 22.15 · 00.15
Disturbia

19.20 · 21.50 · 00.15
La Jungla 4.0

19.30 · 22.10 · 00.45
El ultimátum de Bourne 
22.00

LA RIOJA
LOGROÑO
ÁBACO LOGROÑO
C/Centro Comercial Parque Rioja, -. Tfno: 902 22 16 22.
Guardianes del día 
16.50 · 19.45 · 22.30
Hora punta 3

17.00 · 19.30 · 22.15
La Jungla 4.0

17.00 · 19.45 · 22.30
Disturbia

17.10 · 19.40 · 22.20
Hairspray

17.15 · 19.45 · 22.15
Salir pitando

17.20 · 19.40 · 22.20
La última legión 
17.30 · 20.00 · 22.15
La carta esférica 
17.30 · 20.00 · 22.20
Os declaro marido y marido

17.30 · 20.10 · 22.40
El ultimátum de Bourne 
17.40 · 20.15 · 22.45
Sigo como Dios

18.00 · 20.20 · 22.25
Sin reservas

18.00· 20.30 · 22.45
Los ojos del mal

20.30 · 22.30
Cásate conmigo 
22.40

GOLEM LOGROÑO
C/Parque San Adrián, s/n. Tfno: 941 510 137. (Información horario
cartelera)
Siete mesas de billar francés

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
Sigo como Dios

17.30
No basta una vida 
17.30 · 20.00 · 22.30
Un corazón invencible

17.30 · 20.00 · 22.30
Un plan brillante 
17.30 · 20.10 · 22.45
Promesas del este 
17.30 · 20.10 · 22.45
La señal

17.30 · 20.10 · 22.45
Hora punta 3

17.30 · 20.10 · 22.45

MURCIA
AUTOCINES MAR MENOR
CºSantiago de la Ribera (frente a l Aeropuerto), Tfno: 619524268.
Sigo como Dios

22.00
Bratz, la película 
23.45

CINESA ATALAYAS
Centro Comercial Atalayas. C/Molina de Segura, s/n. Tfno: 902 333
231 (inf. 24 horas).
Promesas del este 
16.05 · 18.15 · 20.15 · 22.25 · 00.30
Hora punta 3

16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15 · 00.30
Os declaro marido y marido

19.20
El asesino

16.00 · 18.05 · 20.15 · 22.25 · 00.30
La extraña que hay en ti 
16.05 · 19.00 · 22.00 · 00.35
La Jungla 4.0

22.00 · 00.35
Sin reservas

16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40 · 00.45
Ratatouille

17.00

CINESA NUEVA CONDOMINA
Av.Intersección de la Autopista A 7 Vía Albacete, Tfno: 902 333 231.
The last kiss

01.00
El asesino

16.00 · 18.15 · 20.20 · 22.30 · 00.40
Sin reservas

20.00 · 22.30 · 01.00
Os declaro marido y marido
 16.40 · 19.25 · 22.10 · 00.50
La Jungla 4.0

16.10 · 19.00 · 22.00 · 00.45
La señal

16.15 · 18.30 · 20.30 · 22.30 · 00.30
Hora punta 3

16.30 · 18.40 · 20.40 · 22.50 · 00.50
Sigo como Dios

16.00 · 18.00
Salir pitando

16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30 · 00.40
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 · 00.30
Un plan brillante 
16.00 · 18.00 · 20.15 · 22.30 · 00.45
Los hermanos Solomon  16.00 · 18.10 · 20.15 · 22.30 · 00.45
Ratatouille

16.00 · 18.15
Cabeza de muerte 
01.00
Un corazón invencible

20.10 · 22.10 · 00.40
Movida bajo el mar

16.10 · 18.00 · 20.00
La gran estafa

16.25 · 19.00 · 21.35 · 00.15
La extraña que hay en ti 
16.30 · 19.15 · 22.00 · 00.35
Bratz, la película 
18.10

NEOCINE CENTROFAMA
Centro Comercial Carrefour. C/Puerta Nueva, s/n. Tfno: 968 247 530.
Mataharis

17.30 · 20.00 · 22.30
Siete mesas de billar francés

17.30 · 20.00 · 22.30

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 · 01.00
Hora punta 3

16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45 · 01.00
Promesas del este 
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30 · 01.00
Siete mesas de billar francés
 17.30 · 20.00 · 22.30 · 01.00
Un plan brillante 
16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.30 · 01.00
Qué tan lejos

16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45 · 01.00
Hairspray

17.30 · 20.00 · 22.30 · 01.00
Guardianes del día 
20.00 · 22.00
La extraña que hay en ti 
17.30 · 20.00 · 22.30 · 00.45
El asesino

16.15 · 18.25 · 20.35 · 22.45 · 01.00
Salir pitando

16.00 · 18.00

NEOCINE REX MURCIA
C/Vara del Rey, s/n. Tfno: 968 221 907.
Promesas del este 

17.30 · 20.00 · 22.30

NEOCINE THADER
Av.Juan de Borbón, s/n.
El asesino

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45 · 01.00
Un plan brillante 
16.15 · 18.25 · 20.35 · 22.45 · 01.00
Movida bajo el mar

17.30 · 19.00
La Jungla 4.0

17.30 · 20.00 · 22.30 · 01.00
Sin reservas

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45 · 01.00
Guardianes del día 
16.30 · 19.15 · 22.00 · 00.45
La extraña que hay en ti 
16.30 · 19.30 · 22.30 · 01.00
Disturbia

16.15 · 18.25 · 20.35 · 22.45 · 01.00
Mataharis

20.45 · 22.45 · 01.00
La gran estafa

17.00 · 20.00 · 22.30 ·
Salir pitando

16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Promesas del este 
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Os declaro marido y marido
 17.00 · 20.00 · 22.30 · 01.00
Hora punta 3

16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45 · 01.00

NAVARRA
PAMPLONA
GOLEM BAIONA
Av.Baiona, 52. Tfno: 948 251 112.
La gran estafa

¿Y tú quién eres? 
Sin reservas

Mataharis

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
17.30 · 20.10 · 22.30
17.30 · 20.10 · 22.30
 17.30 · 20.10 · 22.30

GOLEM LA MOREA
C/Centro Comercial La Morea (Cordovilla), Tfno: 948174141.
Movida bajo el mar

16.30 · 18.30
Hora punta 3

16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.45
Salir pitando

16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.45
Disturbia

16.30 · 20.00 · 22.45
Guardianes del día 
17.00 · 19.45 · 22.30
Ratatouille

17.15
Os declaro marido y marido

17.15
La extraña que hay en ti 
17.15 · 20.00 · 22.30
La Jungla 4.0

17.15 · 20.00 · 22.30
La gran estafa

17.15 · 20.00 · 22.45
La última legión 
17.30
Sin reservas

17.30 · 20.00 · 22.30
Mataharis

18.30 · 20.30 · 22.45
El ultimátum de Bourne 
20.00 · 22.30
Hairspray

20.00 · 22.30
¿Y tú quién eres? 
20.30 · 22.45

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

Caótica Ana

Un corazón invencible

La carta esférica 
Naturaleza muerta

Voces inocentes 

17.15 · 20.00 · 22.30
17.15 · 20.00 · 22.30
17.30
17.30 · 20.10 · 22.30
17.30 · 20.10 · 22.30
20.00 · 22.30
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Se apagó la voz de Carlos Llamas
Personalidades del periodismo y la política lamentan la pérdida del periodista de la cadena SER
Público

Una vida en la radio

madrid

3
El mundo del periodismo y la comunicación, encabezado por sus compañeros en la
cadena SER, lamentaron ayer
la muerte del periodista Carlos
Llamas, fallecido la madrugada del miércoles al jueves a los
52 años. Sus compañeros de
los medios le valoraron como
“un amigo y un periodista auténtico”. Varios miembros del
Gobierno, entre ellos el propio
presidente, mostraron su dolor
por la pérdida de una “voz intensa y única”, llena de inteligencia e ironía.
Llamas, que trabajaba en la
SER desde 1979 y dirigía desde 1992 el programa nocturno
Hora 25, falleció de un cáncer
que le había sido detectado hace más de un año y que le mantuvo apartado de antena hasta
mayo de este año.
El periodista Carlos Llamas pasó la mayor parte de su carrera en la Cadena SER.
Muestras de dolor

Hasta la capilla ardiente por el
periodista se acercaron, entre
otros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega; el ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, y el secretario general
de UGT, Cándido Méndez.
Desde el conocimiento de su
fallecimiento, han sido nume-

rosas y muy destacadas las reacciones que se han sumado al
dolor de su familia y amigos.
El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, expresó su sentimiento “de
dolor y vacío” por la muerte de
Llamas. Zapatero apreció especialmente la “voz nocturna,
intensa e inconfundible” del
periodista de la SER.

El periodista Iñaki Gabilondo lamentó la desaparición de
“un hombre que tenía los pies
en el suelo, con sentido de la
realidad que le permitía ver las
cosas con claridad”.
El presidente de RTVE, Luis
Fernández, calificó a Llamas
como “periodista auténtico” y
destacó de él “la inteligencia,
la crítica, la ironía y la verdad”.

El director de La Sexta, Antonio García Ferreras, dijo de
“la voz de Hora 25 y la voz de
todos” que era “una estrella
que no quería que le tratasen
como tal”. D
www.publico.es

3

Opina sobre la muerte de
Carlos llamas
http://www.publico.es/003961

Desde 1979 en la
cadena SER, 14
años en ‘Hora 25’
3

Carlos Llamas nació en
Zamora (1954) y era licenciado
en Ciencias de la Información.
3
En 1979, entra a trabajar
en la ‘SER’, en el programa ‘Caja
Redonda’ ,y en 1983, se incorpora a ‘Radio El País’.
3
En 1988, pasa a formar
parte de los informativos de la
‘SER’, donde en 1989 sustituyó
a Teresa Aranda en la dirección
del informativo ‘Hora 14’.
3
En 1992, pasó, también
en la ‘SER’, a ‘Hora 25’, informativo de referencia en la radio
española en la franja nocturna
que dirigió y presentó hasta
septiembre de 2006.
3
Entre los galardones que
recibió a lo largo de su carrera,
figuran el Premio Hombre
del Año en la categoría de
Comunicación, que le otorgó
la revista ‘Cambio 16’ en 1995
y el Premio Ondas de Radio al
Mejor Programa de 1998.
3
Un mes después de incorporarse tras su enfermedad, se
vio obligado a retirarse para
recibir tratamiento de nuevo.

Le
llamaban
Charly
Memoria
Juan pedro valentín

3
Yo no era amigo íntimo
de Carlos Llamas, pero compartí con él amigos íntimos y
muchas cosas más. Por eso para mí fue siempre Charly. Así
se le conocía en la SER, la casa donde tuve el privilegio de
aprender a su lado. Para mí,
Charly comprometido, intuitivo, irónico, bienhumorado,
malpeinado, contundente.
Frecuentaba como yo el barrio
de Canillejas y el bar Olmedilla, propiedad de un compañero mío de clase. Y, claro, sufríamos juntos el Atleti, que sabido es que une mucho.
La última vez que estuve
con él fue el 20 de mayo en el
Calderón. Acababa de ganar
a la muerte en el primer tiempo. Aquel día, el Barça nos
metió 0-6. ¡Menudo cabreo!
Desde entonces, nuestros
amigos comunes me mantenían informado de cómo iba
su segundo tiempo. Mal, iba
mal. Como tantas veces le pasa a su Atleti, Charly se tendrá
que conformar con ser el vencedor moral. Eso no se lo quita nadie y sus amigos lo saben. Por eso hoy le lloran.

‘Sé lo que hicisteis’ cumple 100 emisiones La medicina filipina
El ‘contra-magacín’ de
‘La Sexta’ prepara una
parodia de ‘Grease’
con sus presentadores
público

madrid

3
Sé lo que hicisteis, el programa revelación de La Sexta que parodia en la sobremesa diaria con ironía la actualidad del mundo del corazón y
su tratamiento televisivo, celebra su emisión número 100 en
su edición de esta tarde.
Para celebrarlo, Patricia
Conde y el analista de medios
Ángel Martín, acompañados
por el cómico Miki Nadal, la reportera Pilar Rubio y el investigador Pepe Macías recrearán

Patricia Conde, Miki Nadal y Ángel Martín.
los musicales más célebres de
la historia del cine, encarnando a sus protagonistas.
Los cinco tendrán que caracterizarse para representar
los musicales de Grease, Mary

Poppins, Hello Dolly, El Mago de
Oz, Jesucristo Superstar o Sonrisas y Lágrimas.
Sé lo que hicisteis inició sus
emisiones en marzo de 2006
con un formato semanal ba-

jo el título de Sé lo que hicisteis la última semana. Su
éxito lo convirtió en un referente de la cadena, que el 9 de
abril lo transformó en un espacio diario.
El magacín de humor que
incluye secciones como Cosas que nunca te dije o Famosos en la red ha incorporado
recientemente otras nuevas
que ahondan en el humor como To be continued y La calle.
En esta temporada, una
media de 851.00 espectadores y un 6,8% de share han seguido el magaCín de humor
dedicado a parodiar el mundo del corazón.
El programa se emite a diario, tras el capítulo de Futurama, a partir de las 15.25 horas de la tarde. D

no está desesperada
público

madrid

3
A la muy indecisa Susan
Mayer, de Mujeres desesperadas, sus reflexiones en alto le
juegan malas pasadas. Es lo
que tiene ser insegura. Y patosa. El personaje interpretado por Teri Hatcher cuestionó
la profesionalidad de los médicos filipinos en el episodio que
emitió la ABC Television Network el 30 de septiembre.
La reacción diplomática llegó dos días después, cuando el
pasado martes el consulado filipino en Los Ángeles emitió
un comunicado en el que se lamentaba de que la cadena estadounidense creara “estereotipos raciales”.
Ayer, el Gobierno filipino

Teri Hatcher.
dio un paso más y exigió a la
ABC que se disculpara por el
comentario “racista” pronunciado por Mayer.
Por su parte, Francisco Duque, ministro de Sanidad, recordó que el cuerpo médico
filipino opera en casi todo el
mundo. D
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La 2 22.30 horas

Cuatro 00.20 horas

‘Versión española’
muestra la vida de
una ‘madre coraje’

‘Última cruzada: ¿Quién teme
Educación para la Ciudadanía?’

El espacio que La 2 dedica al
cine español emite la película
de Gerardo Herrero ‘Heroína’. El
filme, protagonizado por Adriana
Ozores, narra la historia de la
madre de un drogadicto.

Los informativos de Cuatro han
elaborado un amplio reportaje
sobre la puesta en marcha de la
nueva asignatura de Educación
para la Ciudadanía. Presentado
por Iñaki Gabilondo, el espa-

La Sexta 21.55 horas

Humor absurdo
con Leslie Nielsen
en ‘Mr Magoo’

cio tratará de arrojar algo de luz
sobre el confuso debate que se
ha suscitado en torno a su implantación. Este trabajo recoge
las opiniones de defensores y
detractores de la materia.

La película cuenta cómo una
piedra preciosa llega a manos
del millonario Mr Magoo, que
sin comerlo ni beberlo se ve
envuelto en un complot para
recuperar la roca.

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
Pepa Bueno entrevista
desde Pamplona a Francisco
José Hernando y Enrique
López, presidente del
Tribunal Superior y del
Consejo General del Poder
Judicial y el portavoz del
Consejo del Poder Judicial
10.15 Saber Vivir
11.30    Por la mañana
13.15 El negociador
14.00 Servicios Informativos
14.30 Corazón de Otoño
Anne Igartiburu repasa la
actualidad del universo del
papel couché
15.00 Telediario 1
15.55   El tiempo
16.00 Amar en tiempos revueltos
17.15 Destilando amor
18.20 España directo
20.00 Gente
21.00 Telediario 2
21.55 El tiempo
22.00     Identity
El concursante debe
despojarse de todos los
tópicos y prejuicios para
descubrir la verdadera
identidad de doce extraños

06.00 Teledeporte
07.30    Los Lunnis
Incluye la emisión de las
series Little Einsteins,
Clifford el gran perro rojo,
Berni y Bob y sus amigos
09.30   Aquí hay trabajo
10.00   UNED
11.00   Paraísos cercanos
12.15   Las chicas Gilmore
13.15   Leonart
13.45   Comecaminos
Incluye las series Lazy Town
y Oliver y Benjji
15.15  Saber y Ganar
15.45  Grandes documentales
Guías Pilot y La vida entre
la maleza
17.55   Gomaespuminglish
18.00   Muchoviaje
18.30    Bricolocus
18.55  Gomaespuminglish
19.00   Lois y Clark, las nuevas  
aventuras de Superman
19.55   La 2 Noticias Expres
20.00  Concierto víctimas del
terrorismo
La Orquesta Sinfónica de
RTVE ofrecerá el segundo
Concierto Homenaje a las
Víctimas del Terrorismo
desde el Teatro Monumental
de Madrid dirigida por
Adrian Leaper

06.00 Las noticias de la mañana
08.00 Shin Chan
09.00 Espejo Público
12.30 La ruleta de la suerte
14.00   Los Simpson
Emisión de dos capítulos.
Aquellos patosos años y Ella
de poca fe. En el segundo,
Lisa se convierte al budismo
con la ayuda y el apoyo de
Richard Gere
15.00 Antena 3 noticias 1  
15.50    El tiempo
16.00 Madre Luna
La sensualidad y fortaleza
de Alejandra Aguirre
provocan fuertes pasiones
y grandes intrigas capaces
incluso de pelear a un padre
y a un hijo por su amor
17.30 A 3 Bandas
A3 Bandas recupera el plató
como protagonista, con un
espacio de 800 metros

07.20 Los Algos  
Incluye Los caballeros del
zodiaco y Bola de dragón Z
09.45   Uau!!!
10.15   Fashion House
Retrato de una dama. Lance
acude a casa de Nikki, pero
no es muy bien recibido
11.15   Las mañanas de Cuatro
14.25   Noticias Cuatro
15.30   Friends  
16.50    Channel nº4
18.20   Alta tensión
19.20   Money, money
20.30   Noticias Cuatro
21.35   El hormiguero  
22.20   Callejeros
A la cola. Reportaje que
retrata la espera, tensión e
incluso peleas por conseguir
tramitar un DNI o un permiso
de trabajo
23.05  ¡Qué desperdicio!
00.25   La última cruzada: ¿Quién
teme a la Educación para la
Ciudadanía?
Especial informativo
conducido por Gabilondo
que analiza los primeros
pasos de la asignatura
Educación para la
Ciudadanía. Incluye
opiniones de los sectores
implicados, de todas las
tendencias ideológicas
01.25   Cine Cuatro: Tesis
Ángela descubrirá al realizar
su tesis que una estudiante
desaparecida protagoniza
una película snuff, donde
es torturada y asesinada en
directo

06.30 Día de suerte
07.00 Informativos Telecinco
matinal
09.00 La mirada crítica
10.45 El programa de Ana Rosa
Incluye el programa “Karlos
Arguiñano en tu cocina”

07.35    Hoy cocinas tú
08.00    Buenafuente
09.05 Teletienda
09.35 Despierta y gana
10.35 Sé lo que hicisteis ...
11.35 Cocina con Bruno
12.05   Crímenes imperfectos
12.55 La hora de National
Geographic
Capítulo: Cazadores de
tormentas
13.55 Padre de familia
E. Peterbus Unum
14.25 La Sexta Noticias  
14.55 Futurama
La guerra es una M
15.25 Sé lo que hicisteis ...
16.30    The Unit  
Rendición extrema. Molly
decide reclutar a un nuevo
y joven soldado. Lo alejará
de los mandos militares y lo
incorporará a la Unidad
17.30 Navy  CIS
Retroceso.
18.25    Cine: No existe el crimen
perfecto o quizá sí
Una mujer, capitán de
marines, desaparece
misteriosamente sin dejar
rastro20.30 La Sexta
Noticias
20.20    La  Sexta Noticias
20.55    Padre de familia
La carrera hacia Rhode
Island
21.25    Los irrepetibles
21.55   Mr.  Magoo
Una piedra preciosa, tras
ser robada, llega a manos de
Quince Magoo.

07.00 Tik-Tak Circus
07.30 Betizu
09.10 Mr. Bean
09.20 Gaztea
11.25 Travel  notes
11.50 Zeure Esku
12.30 Mihiluze
13.05 Betizu
14.00 Gaur Egun
14.45 Bidaide
16.30    Sut & Blai
17.05    Gaztea
17.20 Goenkale
18.00 Iparraldearen orena
18.05    Betizu
18.45    Dinosaurioak
20.28 Gaur Egun
21.05 Eguraldia
21.10    Kamera Ezkutua
21.40    Edo zu, edo ni, edo nor
22.15    Zesta binaka eta binakako
munduko txapelketa
00.15    Boxeo Emanaldia
02.00    Mexikotik kantari
03.50    Jaun ta jabe

23.00 Por fín has llegado
00.25    El rey de la comedia
El programa presentado
por Edu Soto tiene por
objetivo,a demás encontrar
al mejor cómico del país
entre un grupo de aspirantes
anónimos
01.30    Telediario 3
01.45     Minutos musicales
02.30     Noticias 24

22.30  Versión Española: Heroína
Pilar, casada y madre de
tres hijos, ha de enfrentarse
a la adicción de su hijo a la
heroína
01.50   La   2 noticias Expres
01.55   El tiempo
02.00   Miradas 2
02.30   Cine de madrugada:  Mi
guardaespaldas
04.00   Cine:  El árbol de la vida

19.15 El diario de Patricia
Talkshow conducido por
Patricia Gaztañaga en el que
los invitados debaten sus
problemas, se reencuentran
con seres queridos o buscan
el amor verdadero
21.00   Antena 3 Noticias 2
Incluye el tiempo con
Roberto Brasero
22.00   ¿Dónde estás corazón?
Isabelle Caro, modelo de
la última campaña del
fotógrafo Oliverio Toscani,
estará como invitada.
Ernesto Neyra también
asistirá al programa.
02.30   Antena 3 noticias 3
02.45  Adivina quién gana esta
noche
05.45   Únicos

La batalla del ‘prime time’
Callejeros

duración: 45 minutos. (+13)

Comentario: El novedoso formato de reportajes de actualidad,
dirigido por la premiada Carolina
Cubillo, aporta su dosis de información sobre temas sociales a
la disputa por la audiencia. El
programa de hoy se llama oportunamente ‘A la cola’. Familias
que duermen dos días seguidos
sobre cartones y mujeres que
sacan su pecho en medio del caos
para amamantar a su bebé mientras esperan para inscribirle en el
Registro Civil protagonizan este
reportaje de esperas y angustias
por conseguir un número.
Cuatro // 22.20 horas

¿Dónde estás,
corazón?

duración: 4 horas y media.
presentador: Jaime Cantizano.
(+18)

03.45   Llámame
04.45    Shopping
05.45   Recuatro

14.30 Informativos Telecinco
15.30   Aquí hay tomate
17.00  Gran Hermano Resumen
17.30 Yo soy Bea
Álvaro no quiere ni oír
hablar de huir abandonando
a Bea, pero el miedo
finalmente se apodera de
él. Un encuentro fortuito
con Jota en el baño llevará
a Cayetana a tomar una
decisión que ni ella misma
podría esperar
18.15    Está pasando
20.15    Pasapalabra
20.55    Informativos Telecinco
21.30    Escenas de matrimonio
Tres parejas de clase media,
de distintas generaciones
y residentes en barrios
diferentes de la misma
ciudad, protagonizan el
espacio de humor
22.00   El  Comisario
Lázaro. Después de
investigar por su cuenta
tanto al comisario como
al narcotraficante y
descubrir una trama del
todo inesperada, Charlie y
Casqueiro acudirán a Castilla
para que les aclare tan turbio
asunto
02.45   Noche de suerte
03.30   Más que coches
04.00  En concierto
04.30   Infocomerciales
06.15  Fusión Sonora

23.35  Bones
01.25   Todos a cien
02.30   Ganas de ganar
06.00   Traffic TV

El audímetro
el comisario

Comentario: El espacio que Antena 3 dedica a los contenidos
‘rosas’ o del corazón tendrá una
visita especial. La modelo que
protagoniza la última campaña
del polémico Oliverio Toscani
en contra de la anorexia estará en plató para responder a
las preguntas de los habituales
invitados. Una vez más, el programa apuesta por contenidos
de calidad y rigor informativo
para ganarse a la audiencia en la
batalla del ‘prime time’.

Comentario: Tras la muerte de
Pope, la serie de policías recobra interés. En el capítulo de hoy,
Charlie y Casqueiro acudirán a
Castilla para que les aclare tan
turbio asunto y el comisario se
verá obligado a revelar su implicación ante sus subordinados.
Mientras, la investigación oficial
sigue en marcha y el cerco sobre
Quiroga se estrecha en torno a
una cita que el narcotraficante ha
organizado con Rossi, un capo de
la camorra napolitana con el que
planea asociarse para distribuir
droga por toda Europa.

antena 3 // 22.00 horas

telecinco // 22.00 horas

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 solita príncipe azul
13.30 Tot per riure
14.00 Notícies 9
15.15 Cifras y letras
15.45 Aunque mal paguen
17.00 Acorralada
17.45 En connexió
18.15 Cine de L’oest: También el
sheriff necesita ayuda
20.00   Walker Texas Ranger
21.00    Noticies 9
21.30   Maniàtics
22.30  La peli del divendres: Mejor
imposible
01.15   Cine de Nit: Seres queridos
02.45   The Shield
04.15 Hora d’impacte
05.15    Hora de salut
06.00     Trencadis

Sube y baja

los 10 programas más vistos
	cadena	programa	aud. media

duración: 50 minutos. (+13)

Canal 9

1.	tele 5
Escenas de matrimonio
2.	tele 5
Hospital Central
3.	tele 5
Yo soy Bea
Desaparecida
4.	la 1
5.	la 1
Telediario 2
6.	la 1
Telediario 1
7.	tele 5
Aquí hay tomate
8.	antena 3 Noticias 2
9.	antena 3 Noticias 1
10.	tele 5
Gran Hermano

5.198.000
4.265.000
3.338.000
2.951.000
2.813.000
2.788.000
2.737.000
2.692.000
2.673.000
2.553.000

Cuota de pantalla

                                               29,2
                                   25,2
                       35,4
                16,7
             18,7
        22,1
      22,6
                                 18,1
                  21,2
25,4

EL ANÁLISIS TELEVISIVO

desaparecida
Correcta: El estreno del miércoles de La 1
mostró finalmente que en España se pueden
hacer series de calidad bien interpretadas.

Telecinco vuelve a liderar el miércoles gracias a su superioridad en el daytime y las bandas
nocturnas
Telecinco (24,9%) acusa el ascenso de La 1 y las temáticas en el prime time y desciende dos puntos este miércoles, lo que no le impide mantener el liderazgo de la banda de máxima audiencia
con ‘Escenas de matrimonio’ (29,2% y 5.198.000) y ‘Hospital Central’ (25,3% y 4.265.000). La
1 (16,9%) mejora casi cinco puntos en el prime time con el estreno la serie ‘Desaparecida’ (18,7%
y 3.299.000 espectadores). Antena 3 (13,4%) cae a la cuarta posición con la película ‘Tesoro del
Amazonas’ (13,1%). El conjunto de canales autonómicos obtiene un 12,1% en el prime time
este miércoles. Cuatro (10,1%) desciende casi un punto esta semana con ‘El hormiguero’ (9%) y
dos nuevas entregas de ‘Kyle XY’ (11,8% y 14,1% respectivamente), al igual que La Sexta (3,4%),
que acusa la ausencia del fútbol y pierde rendimiento con ‘El intermedio’ (4,3%), el estreno de
‘Vidas anónimas’ (2,8%) y ‘Pocholo 007’ (3,9%)
* Datos suministrados por la guía tv

diario de...
Repite: El programa de investigación de
Mercedes Milá, dedicado a las bandas latinas,
deja la sensación de haberlo visto antes.
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tenis/ abierto de japón

Gasol y Navarro, en Málaga

Triplete español en cuartos

3
Los internacionales españoles Pau Gasol y Juan Carlos Navarro encabezaron la expedición de los Grizzlies de Memphis a
su llegada ayer a Málaga, donde el martes disputarán un encuentro de pretemporada frente al Unicaja. EFE

3
David Ferrer, Fernando Verdasco y Feliciano López se clasificaron para cuartos de final en el Abierto de Japón, puntuable
para los circuitos ATP y WTA, al vencer al estadounidense Spadea, al sueco Johansson y al ruso Tursunov, respectivamente.

BALONCESTO: Una comisión especial estudiará los casos sospechosos

La ACB empieza con la
duda de McDonald
NOELIA ROMÁN

La solución

BARCELONA

3
Tal y como estaba previsto en el calendario, la Liga ACB
comenzará mañana. Lo hará
revolucionada por el caso McDonald, herida por un escándalo que tendrá repercusiones,
pero con un acuerdo de mínimos propiciado por el Consejo
Superior de Deportes (CSD),
que decidió intervenir para
evitar males mayores.
A última hora de ayer, la
ACB, la Federación Española
de Baloncesto y la Asociación
de Jugadores de Baloncesto
(ABP) accedían a rubricar la
propuesta del CSD, que invitaba a crear una comisión para
estudiar los casos de los jugadores asimilados, ya sea por la
vía del matrimonio o por otra,
para determinar la validez de
su situación.

Las cuatro claves
del acuerdo
alcanzado ayer

01
La mediación del CSD
El papel del Consejo Superior de
Deportes ha sido determinante en
la resolución del caso. El empeño
de Lissavetzky ha permitido
desencallar una situación que
amenazaba el inicio de la Liga.

02
casos dudosos, a estudio
El documento presentado por el
CSD y aceptado por las partes en
conflicto propone la creación de
una comisión que estudiará todos
los casos de jugadores asimilados
sospechosos de ser fraudulentos.

“Un buen acuerdo”

Esta comisión, que se constituirá hoy mismo en la sede del
propio Consejo, será la encargada de decidir si Will McDonald, el pívot estadounidense
del Tau que ha dado origen al
conflicto destapado por Público, obtendrá la licencia para figurar en las filas del Baskonia.
Su caso y el de los otros cinco jugadores asimilados que se
encuentran en idéntica situación serán los primeros en pasar por la mesa de esta nueva
comisión, que estudiará toda
la documentación presentada
por los clubes y decidirá sobre

03
La duda de mcdonald
La nueva comisión deberá
decidir si McDonald y los otros
cinco jugadores asimilados bajo
sospecha podrá disputar la Liga
que mañana comienza.

04
Los jugadores del Tau celebran el título de Supercopa. efe

fecha para un nuevo marco
Antes del 31 de diciembre, se
habrá negociado un nuevo
convenio que regirá la ACB.

fútbol/ liga de campeones

El espontáneo, castigado
3
El aficionado del Celtic que golpeó al portero del Milan, Dida, no podrá volver a asistir a un encuentro del club escocés tanto
fuera como dentro de casa. El espontáneo, de 27 años y sin carné
de abonado del club, fue arrestado por la policía local. efe
su validez. La propia comisión
determinará la legalidad de la
asimilación y, de considerarla
fraudulenta, retirará la licencia
del jugador. Esto último impediría jugar tanto en la liga ACB
como en la LEB.
El acuerdo alcanzado ayer
permite continuar jugando a
los extranjeros que ya lo hacían como asimilados, pero estudiará los casos susceptibles
de sospecha. “Consideramos
que hemos firmado un buen
acuerdo; estamos satisfechos”,
señaló José Luis Llorente a este diario.
Nuevo convenio

El presidente de la ABP también mostró su satisfacción por
otra de las contrapartidas obtenidas: el compromiso de abrir
inmediatamente las negociaciones para un nuevo convenio, que establecerá el nuevo
marco en el que se moverán
los clubs.
La ABP había expresado su
disgusto por el hecho de que
la ACB, habiendo incumplido
el acuerdo en vigor, haya acabado obteniendo parte de los
objetivos que pretendía. Sin
embargo, la ABP, había decidido transigir con algunas de sus
pretensiones para asegurarse
un convenio futuro más favorable a sus intereses. “Nosotros
siempre hemos pretendido que
se respetasen las normas establecidas, estén o no estén bien
casados los jugadores. Que cada cual integrase el cupo que le
correspondía. Y lo hicimos así
para evitar problemas jurídicos”, apuntó Llorente.
“El baloncesto español atraviesa un magnífico momento
y todos debemos contribuir a
proteger su imagen y credibilidad”, explicó Jaime Lissavetzky, presidente del CSD. D
www.publico.es

3

las declaraciones que
destaparon el conflicto
www.publico.es/deportes/2892

jornada 1

Rudy, solo
ante los
americanos
i.romo

madrid

3
No son pocos los que
afirman que ésta va a ser la liga de Rudy Fernández. El escolta balear del DKV Joventut está llamado a ser una de
las figuras de la temporada
porque se encuentra en un
gran momento y porque la fuga de talentos le sitúa como el
máximo valor del baloncesto
nacional. Zoran Planinic, Louis Bullock o el ala-pívot del
Pamesa Víctor Claver serán
las otras grandes figuras en el
escaparate de la ACB.
Precisamente, Rudy Fernández será el principal protagonista del partido con el
que arranca la Liga, el Fuenlabrada-Joventut (mañana,
a las 19 horas). Media hora
más tarde, se disputará el encuentro entre el Real Madrid
(¿máximo favorito este año
para el título?) y el Pamesa
Valencia, el otro gran choque
del sábado. El domingo por
la mañana (a las 12.30), entrarán en acción el Barcelona
(con un fácil compromiso ante el Grupo Capitol) y el Tau,
que se enfrenta a Akasvayu.
Estudiantes y Unicaja protagonizarán el gran choque del
domingo. Arranca la Liga.D
primera jornada acb
Fuenla-Joventut
R. Madrid-Pamesa
León-Granada
G. Canaria-Cajasol
Estudiantes-Unicaja
Manresa-Menorca
Girona-Tau
Murcia-Bilbao
Valladolid-Barça

06/10 19.00h.
06/10 19.30h.
06/10 20.30h.
07/10 12.00h.
07/10 12.30h.
07/10 12.30h.
07/10 12.30h.
07/10 12.30h.
07/10 12.30h.
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automovilismo/ rally de los faraones

Coma, victoria y más líder
3
Marc Coma (KTM) ganó la quinta etapa del Rally de los Faraones, prueba de la Copa del Mundo de raids de motociclismo,
con lo que el piloto catalán ha afianzado el liderato y está más
cerca de obtener un nuevo triunfo en esta mítica prueba. efe.
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atletismo/ nueva york

fútbol/ Federación española

Radcliffe vuelve al maratón

Alemany, alternativa a Villar

3
Después de dos años sin competir en los 42,195 kilómetros,
Paula Radcliffe reaparecerá en la distancia en el próximo Maratón de Nueva York. La prueba se disputa el 4 de noviembre. Radcliffe posee el actual récord del mundo con 2h15:25. efe

3
Mateo Alemany, ex presidente del Mallorca, presentó ayer
la plataforma alternativa y opositora a Villar, que estima contar
con el respaldo del 70% del fútbol español y “demanda un cambio profundo en la imagen y la gestión” de este organismo. efe

fórmula 1: La FIA estudia sancionar a Hamilton por realizar maniobras extrañas grabadas desde la grada en el GP de Japón

Un aficionado sacude el Mundial
a. L. Menéndez / efe

madrid / shangai (china)

3
Lewis Hamilton sufrió
ayer un inesperado trompo
en los despachos del que podría salir maltrecho. Cuando el
Mundial parecía sentenciado
a su favor, la FIA abrió una investigación para determinar si
el piloto de McLaren actuó de
forma antirreglamentaria en el
Gran Premio de Japón disputado el pasado domingo y ganado por el británico.
La prueba que puede dar un
vuelco al campeonato es una
grabación de vídeo realizada
por un aficionado japonés desde las gradas del circuito de Fuji y presentada ante el máximo
organismo automovilístico por
Franz Tost, director de la escudería Toro Rosso.
Si la FIA declara culpable a
Hamilton, éste podría perder
los diez puntos logrados en Japón o, como sanción menor,
verse retrasado diez puestos
en la salida del Gran Premio
de China que se disputa el domingo. Cualquiera de los castigos daría aire a Fernando Alonso, segundo en el Mundial a 12
puntos del británico, e incluso
a Raikkonen, que tiene cinco
menos que el asturiano.
Frenazo y accidente

El polémico episodio que estudia la FIA ocurrió después del
aparatoso accidente de Alonso
en Fuji. Tras la pertinente bandera amarilla, el coche de seguridad apareció en pista y se
puso en cabeza, justo por delante de Hamilton, líder de la
carrera en ese instante.
Como se ve en la grabación
casera, cuando el coche de se-

La secuencia del accidente

1 Exceso de velocidad

2 Frenada de Hamilton

3 Frenada de Webber

4 Choque de Vettel y Webber

Safety car

Safety car

Webber
Hamilton

Hamilton

Hamilton

Webber

Hamilton

Vettel

Vettel

La excesiva velocidad de Hamilton
hace que el inglés se ponga casi a
la altura del safety car

Para evitar adelantarlo y ser
penalizado, Hamilton se echa a un
lado y frena su bólido

Webber tiene que frenar de golpe
para no sobrepasar a Hamilton y
ser sancionado

Vettel, que va justo detrás de Webber,
no puede parar su coche a tiempo y
colisiona con el australiano

FUENTE: YOUTUBE

guridad toma una curva hacia
la izquierda, Hamilton levanta el pie del acelerador y gira inesperadamente hacia la
derecha. El australiano Mark
Webber (Red Bull), que circulaba en segunda posición,
siguió la trayectoria pero frenó bruscamente para evitar la
sanción que conllevaría adelantar al británico. Al alemán
Sebastian Vettel (Toro Rosso),
tercero, no le dio tiempo a hacer lo mismo y acabó colisionando con Webber.
Finalizado el gran premio,
los comisarios analizaron el incidente y, al carecer de imágenes tan explícitas como las tomadas por el aficionado nipón,
castigaron a Vettel con la pérdida de diez puestos en la prueba
china del próximo domingo.
El director de Toro Rosso vio
el vídeo del accidente en Youtube y decidió actuar. “Se ve
que Hamilton frena casi hasta
pararse. Vettel no tenía ninguna salida con Hamilton por la

GRÁFICO: PÚBLICO

derecha y Webber, por la izquierda. Por eso he ido a los
comisarios”, declaró ayer en
Shangai. “Pase lo pase, espero que quiten a Vettel una
sanción que es totalmente injusta”, añadió.

“Eran maniobras
aparentemente
innecesarias, estamos
todos de acuerdo”

Pilotos contra Lewis

Varios pilotos mostraron también su malestar con Hamilton. “Durante la reunión que
mantenemos los pilotos antes de cada carrera, hablamos
acerca de estas situaciones y
Lewis prometió que mantendría la misma velocidad durante todo el tiempo que estuviese detrás del coche de
seguridad. Pero durante la
carrera no lo hizo. Habló del
buen trabajo que iba a realizar e hizo todo lo contrario”,
se quejó Weber. D

> fernando alonso
> piloto de mclaren

“Lo que hizo Hamilton
fue uno de los golpes
más bajos en mi
carrera porque yo
estaba luchando por
el triunfo, quedé
fuera y ni siquiera
fue por un incidente
de carrera; fue muy
difícil de digerir”
> mark webber
> piloto de red bull

Más információn

3

Hamilton, ayer en el circuito de Shangai. efe

la secuencia completa
filmada desde la grada de fuji
http://tinyurl.com/2m4duq
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la romareda: Un gol del español Javito tumba al Zaragoza

eliminatoria y le permitía buscar sin angustia el pase. Pero
los de Víctor Fernández confundieron tranquilidad con sopor, y fueron incapaces de rematar la faena.
Y entonces apareció Francisco Javier Peral, Javito, un
extremeño que se formó en la
cantera del Barça y que ha tenido que emigrar a Grecia en pos
de la gloria. Ayer sólo necesitó
cinco minutos para amargarle el curso y las fiestas del Pilar
a los hastiados seguidores zaragocistas.

La “noche mágica”
acabó en pesadilla
Zaragoza

2

Aris de Salónica

1

Zaragoza

Aris

César
Cuartero
3Gabi 65’
Ayala
Sergio
Juanfran
Zapater
Luccin
D’Alessandro
Aimar
Diego Milito
Oliveira
3Sergio García 61’

Chalkias
M. Aurelio
Papadopoulos
Ronaldo
Neto
Siston
3Vangelis 88’
Nebegleras
Ivic
Toni Calvo
3Javito, 58’
J. García
Koke
3Koulouheris 81’

El día 9, sorteo de grupos

El conjunto blanco no estará el
9 de octubre en Nyon, sede de
la UEFA donde se celebrará el
sorteo de los grupos. No se lo
ganaron ni los jugadores ni el
entrenador, más protestón que
resolutivo. Unos y otros son demasiado permeables al nerviosismo que habita desde hace
meses en la grada de La Romareda. Se bloquean.
Por eso fueron incapaces
de aprovechar el rebufo del
segundo gol. Despreciaron el
ánimo que debería haberles
inyectado el acierto de Sergio
García con 20 minutos por delante para anotar un tercer y
definitivo tanto.
Lejos de eso, pasaron apuros. Los griegos, maestros en
situaciones comprometidas,
no sólo fueron capces de perder tiempo sin excesivo descaro, sino que se aproximaron a
César con peligro.
Sólo quedaba la garra, la
épica. El empuje de futbolistas del perfil de Peter Luccin
y Fabián Ayala, que rozaron
la proeza. Pero faltaron punte-

:Goles: 1-0, m. 18, Oliveira. 1-1, m. 63,
Javito. 2-1, m. 73, Sergio García.
:Árbitro: Stuart Dougal (Escocia).
:Tarjetas: Amarilla a Luccin, Sergio
Fernández, Sergio García, Marco Aurelio,
Nempegleras y Papadopoulos.
:La Romareda: 32.000 espectadores.

ángel luis menéndez

público

3
Víctor Fernández apeló
en la víspera del partido a “las
noches mágicas de la Recopa
del 95” buscando la complicidad del público para remontar ante el Aris de Salónica, y el
deseo acabó en pesadilla. Con
la temporada recién nacida, el
Zaragoza ya se ha despedido
de Europa. Un fracaso.
El conjunto aragonés arrancó como quería. Con un gol
madrugador que igualaba la Víctor Fernández protesta, ayer en La Romareda. efe

De convivencia
en la Capadocia
Kayseri

0

Atlético

5

Kayseri

Atlético

Kaia
Senen
Aydin
Dursum
Yogurtcu
Kozen
3 Morgil 46’
Yedek
3Aliyev 86’
Seker
3Erbay 72’
Ozbay
Alaatin
Coskun

Abbiati
A. López
Pernía
Eller
3Pablo 46’
Zé Castro
Cléber
Raúl García
3Reyes 60’
Jurado
Luis García
Maxi
Kun Agüero
3Forlan 4’

:Goles: 0-1, m. 8, Kun marca tras regatear
a Kaia. 0-2, m. 13, Jurado, de cabeza. 0-3,
m. 43, Kun de cabeza. 0-4, m. 50, Maxi, de
penalti. 0-5, m. 78, Forlan remata solo.
:Árbitro: Stefan Messner.

hugo jiménez
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Cómo cambia la vida. En
apenas un mes el Kun ha pasado de ser un problema para
Aguirre a convertirse en la solución para todo. Tanto cotiza el argentino, que su entrenador, en una mala decisión,

se apuntó también a que no
decayese la fiesta. Y para eso
la mejor medicina es el Kun.
Acredita nueve goles esta
temporada y su figura no para de crecer a la par que lo hace su equipo. El Atlético, enganchado a su estela, cuenta
en el último mes sus partidos
por victorias.
Luis García en racha

El choque no tuvo historia. A
falta de sus socios habituales,
el Kun halló a Luis García. El
catalán ya pide paso para cotas mayores. Ayer encarriló
el partido con dos asistencias
magistrales. La primera la definió con maestría el Kun tras
regatear a un vendido Kaia y
la segunda la cabeceó Jurado a la red. A partir de ahí el
Atlético se limitó a controlar
el balón y a no pasar apuros.
Muy fácil frente a un equipo
que tendría difícil su presencia en la Segunda B española.
El Kun de nuevo, Maxi de penalti (ganando autoestima) y
Forlán cerraron las jornadas
de convivencia en Turquía. D

El Getafe pasa en
un partido loco
Twente

3

Getafe

2

Twente

Getafe

Boschker
Wellenberg
Wielaert
Zomer
Zeubach
El Ahmadi
Wilkshire
Engelaar
Denneboom
Hersi
Nkufo

Abbondanzieri
Cotelo
3Sousa 81’
Belenguer
Díaz
Licht
Celestini
De la Red
Pablo
3Granero 4’
Nacho
Del Moral
Braulio
3Uche 46’

Goles: 1-0, m. 29, WIelaert remata
de cabeza. 1-1, m. 100, Belenguer se
aprovecha de un rechace en el área. 1-2, m.
113, Granero de disparo cruzado. 2-2, m.
118, Engelaar. 3-2, m. 119, Arnautovic.

alberto cabello
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Doscientos minutos de
fútbol ha necesitado el Getafe
para marcar goles. El domingo fue Casillas, ayer Boschker y
los postes. El conjunto de Laudrup sacó adelante la eliminatoria ante el Twente a pesar de

perder el partido. El encuento tuvo de todo. Dos penaltis
parados por los porteros, dos
postes, cuatro goles en la prórroga; una eliminatoria díficil
de olvidar para los getafenses. Hasta el segundo tiempo
no espabiló el Getafe. Salió
dormido y lo pagó. A la media hora los holandeses se pusieron por delante. No había
cinco pases seguidos en los
madrileños, el Twente con un
juego mediocre creaba problemas.
El momento clave llegó en
el segundo tiempo. Abondanzieri detuvo un penalti decisivo. Parada de zorro viejo, tardó una eternidad hasta llegar
a la línea de portería, miró al
delantero. Ya estaba hecho.
La acción de El Pato fue la
bofetada que necesitaba el
Getafe para sacudirse la modorra. Manu del Moral conectó con Granero y De la Red en
una oleada de ocasiones. El
rival ya estaba con diez, era
cuestión de tiempo que llegara el gol decisivo. Llegó y con
él tres más.

ría y tiempo para lograrlo.
Las fuerzas se fueron deshinchando, la lucidez se apagó a medida que avanzaba la
noche y el Zaragoza no pudo siquiera apretar el acelerador de la desesperación,
que suele ser la única baza
que juegan los equipos que
boquean buscando oxígeno.
No hubo argumentos para
seguir aferrados a Europa. D
Más información

3

los datos de los
partidos de la uefa
www.uefa.com

RESULTADOS
Panathinaikos
Rapid Bucarest
Anorthosis
Lokomotiv
Helsingborgs
Kayseri
Hamburgo
Zurich
Valerenga
Hacken
Dnipro
CSKA Sofia
Elfsborg
Aalborg BK
Odense
Basilea
Ajax
Bate Borisov
Standard Lieja
Panionios
Copenague
Salzburg
AIK Solna
Belenenses
Galatasaray
Brujas
Estrella Roja
Twente
Metalist
Palermo
Rapid Viena
Rennes
Sporting Braga
Bolton
Burdeos
Zaragoza
Blackburn
Fiorentina
AZ Alkmaar
Leiria

3:
2:
1:
2:
5:
0:
3:
3:
2:
1:
1:
1:
0:
0:
0:
6:
2:
0:
1:
0:
2:
1:
0:
0:
5:
1:
1:
3:
2:
0:
0:
1:
:
1:
1:
2:
2:
:
0:
:

0
2
1
0
1
5
1
0
2
3
1
1
1
0
0
0
3
2
1
1
1
0
1
2
1
2
0
2
3
1
1
2
0
1
1
1
0

Artmedia
Núremberg
Tottenham
Midjtylland
Heerenveen
Atlético
Litex Lovech
Émpoli
Austria Viena
Spartak Moscú
Aberdeen FC
Toulouse
Dinamo Bucarest
Sampdoria
Sparta Praha
Sarajevo
Dinamo Zagreb
Villarreal
Zenit
Sochaux
Lens
AEK Atenas
Hapoel Tel Aviv
Bayern Múnich
Sion
Brann
Groclin
Getafe
Everton
Mladá Boleslav
Anderlecht
Lokomotiv Sofia
Hammarby
Rabotnicki
Tampere United
Aris Salónica
Larissa
Groningen
Paços Ferreira
Bayer Leverkusen

Bielorrusia
no fue un
terreno
hostil
Bate Borisov

0

Villarreal

2

Bate 		

Villarreal

Fedarovich
Sakharov
Platonov
Khagush
Kazantesv
Liktrovich
Blizniuk
Radkol
Yermakovich
Radevich
Kryvets

Diego López
Capdevilla
Godín
Fuentes
3Cygan 48’
Angel
Matías
Mavuba
Bruno
Cani
Tomasson
Guille
3Cazorla 65’

Antiviolencia
reprende
al Madrid
j. m.

MADRID

3
La Comisión Nacional
contra la Violencia, presidida
por Jaime Lissavetzsky, acordó ayer exigir al Real Madrid
que adopte las medidas necesarias para evitar que vuelvan a exhibirse en las gradas
de su estadio pancartas ofensivas como las que se colocaron contra el periodista José
Antonio Abellán, el pasado
jueves durante gran parte del
encuentro ante el Betis, en la
zona del grupo Ultras Sur.
Precisamente ayer, el Juzgado de Primera Instancia
nº3 de Madrid, desestimó la
demanda formulada contra
Abellán por Ramón Calderón, el presidente del Madrid,
por la información en la que
destapó que sus tres hijos habían obtenido pisos de protección oficial de forma irregular. Contra el fallo cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid
en el plazo de cinco días.
Remitida a la Comunidad

Además de apreciar la veracidad de la información y
considerarla de interés general, el juez dictó providencia
para que se remita la documentación “a la Consejería
de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Madrid,
por si la falta de ocupación
por parte de los adquirientes
de las viviendas de protección
pública a las que dicha documentación se refiere pudiera
ser constitutiva de infracción
administrativa”. D

Ramón Calderón.

:Goles: 0-1, m. 23, pase de Matías que
Cani resuelve junto al palo. 0-2, m.76,
Ángel, a pase de Venta.
:Tarjetas: Khagush y Fuentes.
:Estadio Dinamo de Minsk: 10.000.
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El Villarreal solventó sin
problemas el partido de vuelta y se clasificó con un juego
en progresión, siempre muy
atentos a la posesión del balón. A pesar del tempranero
gol de Cani y el deÁngel en la
segunda mitad, los amarillos
nunca levantaron el pie. D

Extracto de la sentencia a
favor de Abellán.
Más información
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La sentencia CONTRA
CALDERÓN Y LA PROVIDENCIA
www.eltirachinas.com
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barcelona: El club no dice nada ante la infracción

Oleguer se la
juega al volante
de un Subaru

El defensa del Barça, junto a Xevi Pons, en el Rally Catalunya-Costa Brava. subaru
noelia román

barcelona

3
¿Funciona el código interno en el Barcelona? Ésta
es la pregunta que se hicieron
ayer muchos seguidores azulgrana al contemplar como Oleguer Presas se enfundaba un
mono de carreras, se montaba en el Subaru de Xevi Pons y
ejercía de copiloto del catalán
en el shakedown del Rally Catalunya-Costa Brava. Como si
formaran pareja de verdad, el
piloto y el defensa del Barça se
lanzaron a la carretera, marcaron el mejor tiempo de la jornada y se mostraron entusiasmados con el resultado.
En el rostro de Oleguer se
apreciaba la alegría y la emoción y ni rastro de preocupación por un hecho que, haya Oleguer y Pons. subaru

“Cuando un jugador
decide hacer lo que he
hecho Oleguer, es que
no existe riesgo”
> Lilian thuram
> defensa DEL barcelona

o no nuevo código interno,
infringe todas las normas de
conducta que debe seguir un
futbolista profesional. Cualquier normativa interna, por
laxa que sea, impide la práctica de deportes o actividades que puedan suponer un
riesgo para la integridad física del deportista.
Y no cabe duda de que
montarse en un coche que
circula a más de 100 km/h
por carreteras peligrosas, lo
tiene. Eso fue lo que hizo Oleguer, sin que el Barça quisiera desvelar ayer si el defensa contaba o no con el permiso del club. Resulta cuando
menos dudoso que así fuese, puesto que el club declinó pronunciarse y se sabe que
Rijkaard estaba molesto.
Entre otros motivos, porque, con las lesiones de Márquez y Touré y las molestias
de Milito y Puyol (ayer, ambos jugadores se entrenaron
con normalidad y todo indica
que estarán disponibles para el encuentro ante el Atlético de Madrid), la defensa
del Barça está en cuadro. Y el
técnico azulgrana no puede
permitirse el lujo de perder a
un hombre más en una línea
que, hasta ahora, había funcionado muy bien, pero que
ahora adolece de efectivos.
Por si eso no fuese suficiente,
Oleguer se presentó con media hora de retraso en el entrenamiento vespertino. En
su regreso a Barcelona, el defensa se vio envuelto en un
atasco en la AP-7, que le impidió personarse en el Camp
Nou a las 18.00, hora en la
que estaba convocado para
el entrenamiento posterior al
partido de Stuttgart.
Accidente de Etoo

La jornada finalizó con
más sobresaltos para el mundo barcelonista. A última hora de la tarde Samuel Etoo sufrió un accidente sin consecuencias para él en el que su
coche golpeó a una motocicleta al salir del garaje. D

Al comenzar el
entrenamiento, Frank
Rijkaard ignoraba
dónde se encontraba
Más información
Oleguer. El defensa
3
datos acerca del rally
llegó media hora
racc
tarde.
www.racc.es

athletic: Incidente con un aficionado

Del Horno ha regresado este año a Bilbao. efe

Del Horno, en
el disparadero
guillermo malaina

bilbao

3
Asier del Horno se ha situado de nuevo en el ojo del
huracán. Cuando aún no se
han cumplido dos meses de su
llegada al Athletic, el presidente rojiblanco, Fernando García Macua, tuvo que hacer ayer
una declaración pública para
zanjar la polémica suscitada a
raíz de una salida nocturna del
lateral, en compañía de Amorebieta, hace una semana, y
del incidente que protagonizó
este miércoles con un aficionado durante un entrenamiento
en las instalaciones de Lezama. “Estamos absolutamente
seguros de su compromiso con
este club, con lo que representa
este club y con sus socios y aficionados”, afirmó el máximo
mandatario.
Cedido por el Valencia

Del Horno llegó a Bilbao el 30
de agosto cedido por el Valencia tras una temporada marcada por sus desavenencias con
Quique Sánchez Flores. “Como
hable de él, será peor y tendrá
que replegarse durante mucho
tiempo”, llegó a decir el técnico valencianista hace unas se-

manas, en alusión al incumplimiento por parte del jugador vizcaíno de las normas de
disciplina del club.
El presidente del Athletic
ha optado en este principio
de temporada por la cautela.
Quedan muchas jornadas por
delante, y lo que menos necesita el equipo son razones para descentrarse, ni polémicas
que amenacen con romper la
comunión entre los jugadores
y la masa social. Así, García
Macua envió ayer un mensaje conciliador. El “camino a
seguir”, advirtió, pasa por el
“compromiso” de los jugadores y el “respeto” de los aficionados. D

Siempre he odiado aquello
del ‘algo habrá hecho’, tan
recurrente cuando se intenta
comprender e incluso justificar lo que se desconoce.
Ahora bien, dudo mucho que
en Bilbao alguien intente todavía comprender o justificar
a Del Horno. Es lo que hay.
por enrique marín

El amor de Eva y Will

EL TIRACHINAS

JOSÉ ANTONIO

ABELLÁN

E

s un clásico. Un tema clásico y recurrente. Tan clásico
que con él incluso
se hizo una película protagonizada por Gerard Depardieu
y Andie Macdowell y tan recurrente que en internet hay
páginas y páginas en las que
chico busca a chica para casarse o chica busca chico para hacer lo mismo. El caso es
conseguir papeles. Son los
matrimonios de conveniencia. Y si eso pasa en la vida co-

tidiana a ras de suelo, qué no
pasará a nivel de 2,05 (centímetro arriba-centímetro abajo), cuando esos 2,05 atacan,
defienden o machacan el aro
de una canasta de baloncesto a
cambio de papeles moneda.
Pero siendo, como es, un tema clásico y recurrente de la
sociedad en la que vivimos,
qué ha pasado para que se haya montado, con perdón, la
que se ha montado porque el
diario Público haya denunciado que una muchacha de muy

61

bien ver, llamada Eva, se haya
casado con un pedazo de tío de
2,02, llamado Will McDonald,
y, todo indique, que lo han hecho de conveniencia. Porque
casos como éste los conocen de
sobra en la Federación Española de Baloncesto. De hecho, El
Tirachinas hace dos años denunció varios casos parecidos
con información que me pasó
la propia Federación. Y lo saben en la ACB, porque la ACB
no se cayó ayer del guindo. Y
lo sabe la Asociación de Balon-

cestistas Profesionales porque,
en caso contrario, es para que
hubieran dimitido ya todos y
forever. Insisto, ¿qué ha pasado entonces para que Público
se ponga su primera medalla
en forma de demanda por haberlo destapado en exclusiva?
Para mí sólo existen dos teorías: una, que a todos los implicados se les haya caído la cara
de vergüenza y quieran lavar
su imagen montando esta pequeña bronca y, de paso, a río
revuelto, ganancia de pescado-

res. Y dos, que el diario Público
se haya tirado a la piscina denunciando el caso y resulta que
los chicos se quieren. Porque,
aunque Eva no recuerda dónde ni cuando se casó y asegura que lo hizo por amistad, cosa que puede parecer anormal
en una novia, lo mismo se casó
de verdad por amor siguiendo
la teoría de Antonio Gala, para
quien el amor es la amistad con
ratitos de sexo.
En cualquier caso, enhorabuena a este diario por levan-

tar esta noticia y denunciar
la hipocresía que tienen todas esas normas, supuestamente proteccionistas de
los jugadores españoles, y
que sólo conducen a situaciones como ésta. Situación
que, por cierto, va a quedar en nada porque nada se
puede hacer contra los documentos que indican que
ese matrimonio es legal.
PARA OPINAR SOBRE EL ARTÍCULO:

deportes@publico.es

62

público

Viernes, 5 de octubre de 2007

deportes Fútbol

www.publico.es

INFORME: Los médicos confirman su elevado consumo entre los jugadores

Se dispara el
uso de la cafeína
en el fútbol
La despenalización del estimulante más popular lo ha
convertido en una sustancia muy habitual en los vestuarios

1/01/04
Fecha en que la cafeína
es eliminada de la lista
de sustancias
dopantes

ignacio romo

madrid

3
La cafeína se ha convertido en la reina de las sustancias
estimulantes utilizadas por los
futbolistas. Desde su despenalización como sustancia dopante en enero de 2004, los jugadores de fútbol la consumen
en abundancia y en diferentes
formas. Los hay que la prefieren en pastillas, hasta sumar
dosis de 400 miligramos antes
de los partidos. Pero también
existen los que la ingieren por
las vías más habituales: café
y bebidas refrescantes. No en
vano, la cafeína es la sustancia
psicoactiva más utilizada por
el ser humano en todo el mundo y se ingiere en bebidas diferentes.
La escena es cada vez más
habitual: una hora antes del
partido, el futbolista abre su
bolsa, extrae un blíster, ingiere varias pastillas de cafeína y
se dispone a efectuar el calentamiento. El punto de máxima
eficacia de la sustancia se producirá ya en pleno partido.
El doctor César Cobián, presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos
de Fútbol (AEMEF), confirma
que el consumo de café se ha
extendido entre los futbolistas con vistas a mejorar su rendimiento. “Yo diría que ahora mismo hay cafeteras y termos en todos los vestuarios, y
es muy frecuente que consuman café antes del partido y
durante el descanso”.

Contenido de cafeína
70 mg.
60 mg.
40 mg.

> Dr. josé antonio casajús

“Me pareció bien
su despenalización
porque es una
sustancia común”

Bote de
Red Bull

> dr. nicolás terrados

“Llega a producir
hasta un tres por
ciento de mejoría
en las marcas”
> dr. juan manuel alonso

“Ahora hay cafeteras
en los vestuarios de
Primera División”
> dr. cÉsar cobiÁn

El ciclista Sevilla
y cientos de
positivos más

Ergogénica

Por su parte, el doctor José Antonio Casajús, ex-futbolista del
Zaragoza y profesor de Actividad Física y Deporte de la Universidad de Zaragoza, ve lógico el elevado uso de cafeína entre los futbolistas. “Es verdad
que el consumo de esta sustancia es frecuente y se entiende
perfectamente desde el punto
de vista del rendimiento en el
campo. Es una sustancia permitida y una gran herramienta
ergogénica (con capacidad para generar energía) legal.
“Un futbolista –continúa
el doctor Casajús– sabe que si
consume una bebida rica en

80 mg.

“La cafeína genera un
pico de ácidos grasos
libres a los 90 minutos
de su ingestión”

Óscar Sevilla.
La cafeína era una de las sustancias estrella entre los casos
positivos de dopaje en los años
noventa. Su elevada utilización
como ergogénica, unida a su
uso social dispararon los casos.
El ciclista Óscar Sevilla protagonizó un positivo por cafeína
en 2000. Hoy no estaríamos
hablando de un caso de dopaje.

Taza de
café

Taza de
té

Bote de
Coca-cola

Efectos en sangre
máxima
concentración
de ácidos grasos
libres en plasma

cafeína antes del partido, obtendrá un pico de ácidos grasos libres a los 90 minutos de su
ingestión. Este efecto supone
una gran ganancia de carbohidratos. La cafeína está muy al
alcance de la mano: por ejemplo, una lata de Red Bull puede
contener más cafeína que una
taza de café. Eso ya es una cantidad de cafeína útil”.
Estuvo prohibida

El interés de la cafeína, que estuvo prohibida (a niveles elevados) hasta el 1 de enero de
2004, se basa en su doble efecto. Por un lado, es un estimulante rápido del sistema nervioso. Por otro, es un gran movilizador de ácidos grasos, lipolítico (descompone las grasas para la obtención de energía) y, por tanto, ahorrador de
hidratos de carbono, la gasolina súper de los deportistas.
La cafeína parece haberse
convertido en la sustancia de
moda. Esta misma semana, la
compañía PepsiCo anunciaba el lanzamiento de una nueva bebida. Se llama Propel Invigorating Water y la fórmula
es asombrosamente sencilla:
agua con cafeína. D
Más información
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DATOS ACERCA DE LA
CAFEíNA EN EL DEPORTE
http://tinyurl.com/2lzqux
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anécdota
El Sevilla se hizo ayer la foto oficial de
la temporada. Hasta ahí, todo normal.
Lo curioso del tema es que el club
sevillano no pudo elegir un escenario
menos apropiado. El Sevilla posó en...
¡la calle Betis!

Ricardo Lucas ‘Dodó’, delantero del Botafogo, celebra un gol. reuters

El brasileño Dodó ha revelado el uso masivo de cafeína

“Tomé ocho píldoras”

la foto del sevilla.
..
en la calle betis

pregunta
La historia
I. R.

MADRIO

E

l caso del futbolista Dodó ha sacado a la luz de
forma indirecta la
amplia utilización
de la cafeína en el fútbol a nivel internacional. El atacante
brasileño, jugador del Botafogo, protagonizó recientemente un caso positivo de dopaje
con una sustancia denominada Femproporex, sustancia del
grupo de los inhibidores del
apetito y que está prohibida
actualmente por la reglamentación antidopaje.
El Botafogo encargó a un laboratorio el análisis de todos
los alimentos que consumían
sus jugadores y alegó que encontró esa sustancia en una
partida de pastillas de cafeína

que utilizaba toda la plantilla
como suplemento para potenciar el rendimiento físico.
Dodó declaró ante el juez
que todos los miembros del
equipo solían tomar esas pastillas “45 minutos antes de cada partido”. Según el delantero, cada jugador recibía un bote con ocho píldoras que tenían
que ingerir antes de comenzar
el encuentro.
Muchos de los suplementos
de cafeína disponibles comercialmente contienen 50 miligramos. Eso significaría que
los jugadores del Botafogo ingieren 400 miligramos antes
de los partidos, una cantidad
superior a lo recomendado por
los expertos (entre 200 y 300
miligramos) para mejorar el
rendimiento físico.
El día que se produjo el positivo de Dodó, el Botafogo derrotó por un contundente 4-0
a su rival, el Vasco de Gama.
Aquella tarde, Dodó estuvo es-

pecialmente inspirado. Marcó dos goles.
Efectos secundarios

La cafeína fue aprobada como sustancia legal porque su
uso está muy extendido en
la sociedad. Esta decisión es
compartida por el doctor Nicolás Terrados, experto en Fisiología del Esfuerzo. “Pienso que hicieron bien en despenalizarla porque su uso
es muy común y se corría el
riesgo de que aparecieran
positivos por uso social, no
por dopaje”.
Asiomismo, dijo que “lo anterior no quiere decir que esté
exenta de efectos secundarios
porque eso no sería cierto. La
cafeína produce taquicardias
en algunas personas; es decir,
acelera excesivamente el ritmo de los latidos del corazón.
Además, puede estimular
excesivamente el sistema nervioso central”.D

Una sustancia en seguimiento
La opinión

DR. juan manuel

alonso

L

a amplia aceptación
social de la cafeína
se extendió también
al deporte desde que
fuera retirada de la Lista de
Sustancias y Métodos Prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en 2004. Existen evidencias científicas que
prueban que la cafeína mejora
el rendimiento de resistencia

(desde dosis muy bajas tomadas antes o durante el esfuerzo) sin estar relacionada con la
cantidad; es decir, el aumento
de la dosis no supone un acrecentamiento de la mejoría.
La mejora deportiva se ha
cuantificado hasta en un 3%
de superación de la marca. Estos efectos varían de persona a
persona. Hay deportistas norespondedores que no obtienen ningún beneficio de su utilización y otros que experimentan efectos secundarios negativos, como temblores, aumento
de la frecuencia cardíaca, cefalea e insomnio. Estos últimos
efectos indeseables pueden
ser perjudiciales para el rendimiento deportivo. Fueron estas circunstancias, unidas a su
extendido uso, las que se tuvieron en cuenta cuando la AMA

decidió retirarla de la lista.
Aun así, la cafeína permanece en el programa de
monitorización; es decir, determinados laboratorios de
control de dopaje han sido
encargados de analizarla y
de informar de sus resultados para detectar posibles
signos de abuso o utilización
generalizada que podrían
llevarla de nuevo a ser incluida en la lista.
Esta desaparición de la Lista Prohibida ha permitido a
la AMA y a los organismos
deportivos centrarse en la
detección del uso de sustancias que modifican dramáticamente el rendimiento como los anabolizantes, la EPO
y la autotransfusión. Éstos
son realmente el problema y
no la cafeína.

impertinente

¿Será multado Oleguer por el
Barça por hacer de copiloto
de Xevi Pons en el Rally de
Cataluña y llegar media hora
tarde al entrenamiento?
mira quién

habla

“El Madrid no me convence,
es un equipo sin identidad”
> fabio capello
> ex entrenador del Real Madrid
El italiano comentó el Lazio-Madrid en la
‘RAI’ y no pudo contenerse. Criticó a sus
ex... y celebró el segundo gol de la Lazio.

y quién vuelve

a hablar

Luis romperá hoy su
silencio después de 23 días
El seleccionador español decidió no
hablar con la prensa tras el partido que
la selección jugó en Oviedo ante Letonia
el pasado 12 de septiembre. Hoy, en Las
Rozas, Luis recuperará el habla.

José Miguélez

Insultos al Atleti
con el dinero de
los madrileños

P

or si no tuviera suficiente
el Atlético con su entrenador, llega ahora el Metro de
Madrid a tocar las narices
a sus aficionados, a insultarles porque sí. Un supuesto creativo,
con la aparente finalidad de explicar las
ventajas de la utilización del transporte
público como medida no contaminante,
se dedica a presentar al hincha del Atlético durante dos minutos y 15 segundos
como un ser cutre, insociable e incívico,
y al seguidor del Madrid como un ciudadanoejemplar.Paraescenificarlaofensa,
el ingenioso publicista, con el dinero
que le entregó la Comunidad de Madrid,
rompe hasta con los tópicos y manda al
madridista en metro y al colchonero
en coche, como si eso en realidad fuera
posible. Además de mal gusto, el creativo
tiene desconocimiento .
Porque al incondicional atlético no se le
permite acudir en automóvil al fútbol.
No se lo consienten diversas facilidades
de origen público: cuando no son las
obras de la calle 30, son los accesos
imposibles, las inexistentes plazas de
aparcamiento o la diligencia de la grúa
para retirar vehículos estacionados en
sitios de nadie. Los rojiblancos no pueden ir en su coche al Calderón (bien es
cierto que en el anuncio el destino es el
bien cuidado y resguardado Bernabéu,
que goza de más plazas y permisividad
hacia los vehículos), están obligados a
montarse en transporte público. Bueno,
si es que el partido no empieza a las
diez, porque el tren de cercanías cierra
antes de que acabe el partido.
Durante cuatro días, el spot de los insultos ha estado expuesto sin que nadie
lo evitara. A la presentación asistieron
pasivamente un buen número de autoridades. No les pareció intolerable. Su
sueldo lo pagan los mismos que pagaron
el anuncio, los madrileños. Sólo ahora,
al sentir el aliento de la bronca en el
cogote, la Comunidad ha ordenado la
retirada de la vejación y ha prometido
el cese automático de los responsables.
PARA OPINAR SOBRE EL ARTÍCULO O CONTACTAR CON JOSÉ
MIGUÉLEZ ESCRIBIR A:

jmiguelez@publico.es
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Santi Orue

Madrid por las pancartas

Barça ¡sin permiso del club!

Antiviolencia le Oleguer se hace
p61
da un toque p60 copiloto
fórmula 1

Un aficionado
sacude el Mundial
y Hamilton tiembla
Viernes 5 de octubre de 2007
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La chispa
de la Liga
El uso de la cafeína
se dispara en el
fútbol y los médicos
están preocupados
La despenalización
del estimulante
más popular lo ha
convertido en una
sustancia habitual
p62 y 63

