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En portada Reforma de la Justicia
Cómo se ha
comportado
el quinto CGPJ
en su mandato

funciones

en plena Política

Nombramiento,
inspección e
informes

Siempre ha actuado
en dos bloques
irreconciliables

La Constitución encomienda al
CGPJ las funciones de realizar los
nombramientos y ascensos, de
la inspección y el régimen disciplinario. También debe emitir
informes no vinculantes sobre
determinados proyectos de ley
que elabora el Gobierno.

Lejos de estar al margen de la
política, el actual Consejo ha actuado durante toda la legislatura
dividido en dos bloques irreconciliables. De hecho, su portavoz,
Enrique López, ejerce en muchas
ocasiones como vocal de la mayoría conservadora.

Justicia prepara
un nuevo modelo
de Poder Judicial
La propuesta podría incluirse en el programa electoral del PSOE
y busca aumentar la neutralidad de los vocales y despolitizarlo
fERNANDO GAREA

MADRID
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El Gobierno prepara
una propuesta para reformar
en profundidad el actual modelo del Consejo General del
Poder Judicial en la próxima
legislatura.
La reforma supondría, por
ejemplo, que los miembros de
procedencia judicial dejarían
de tener dedicación exclusiva y
mantendrían durante su mandato su actividad como jueces
y magistrados, según informan
fuentes del Gobierno.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se
encuentra ultimando la propuesta y, posteriormente, podría incluirse en el programa
electoral del PSOE para las
próximas generales, aunque
este último extremo no ha sido
decidido aún, según fuentes
socialistas. La elaboración del
programa se encuentra todavía en una fase muy inicial.
Fuentes de La Moncloa aseguran que el titular de Justicia ha recibido el encargo del
presidente del Gobierno para realizar la propuesta para la
próxima legislatura.
Mayor neutralidad

El objetivo principal es sacar
del debate político al CGPJ y
a sus miembros. Para ello, se
trata de aumentar su neutralidad, limitar la actividad política de los vocales y eliminar la
capacidad de los partidos para
bloquear su renovación por interés partidista.
Si prosperara la reforma,
los vocales compatibilizarán
su actividad con la de su plaza judicial, en el caso de jue-

ces y magistrados. En la práctica, supondría que perderían
algunas de las condiciones óptimas de su actividad vinculadas a su cargo, y que tienen que
ver con medios materiales y
económicos y de libre disposición. Otra de las conclusiones
prácticas es que, al mantener
su actividad como jueces y magistrados, tendrían limitada la
posibilidad de intervenir en el
debate político, como ha ocurrido en esta legislatura, y que
ha sido fuente permanente de
conflictos con el Ejecutivo.
Por ejemplo, la ley Orgánica impide a los jueces y magistrados “dirigir a los poderes,
autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras
por sus actos, ni concurrir, en
su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que
no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por
objeto cumplimentar al Rey
o para las que hubieran sido
convocados o autorizados a
asistir por el Consejo General
del Poder Judicial”.
La Constitución se limita a
asegurar que “la ley orgánica
establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades
de sus miembros y sus funciones, en particular en materia
de nombramientos, ascensos,
inspección y régimen disciplinario”. En ese estatuto, se establecería el régimen de incompatibilidades de los vocales, si
prosperara la propuesta y superara todos los filtros hasta el
programa electoral.
La Carta Magna establece
en 20 el número de vocales, lo

LAS CLAVES

Un Consejo alejado
del debate político
3

1
Limitar la capacidad del
consejo en funciones
Los vocales cesarían
automáticamente al terminar su
mandato, salvo una comisión con
competencias limitadas y tasadas
que despacharía asuntos de
trámite y urgentes.
3
2
ELIMINAR LA EXCLUSIVIDAD DE
LOS VOCALES
Los miembros mantendrían
su actividad jurisdiccional,
compatibilizándola con su
presencia en el Consejo.
3
3
EVITAR SU PARTICIPACIÓN EN
ASUNTOS POLÍTICOS
Para reforzar su neutralidad se
les aplicarían las restricciones
de jueces y magistrados para
participar en actos públicos o para
“dirigir censuras o felicitaciones
a autoridades”, que ya están
previstas en el artículo 395 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

gánica; cuatro a propuesta del
Congreso de los Diputados y
cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos
por mayoría de tres quintos de
sus miembros, entre abogados
y otros juristas, todos ellos de
reconocida competencia y con
más de quince años de ejercicio en su profesión”.
La reforma afectaría a la actuación del Consejo, una vez
que termina su mandato de
cinco años, para evitar que ninguno de los dos partidos pueda
bloquear su renovación. En este momento, por falta de acuerdo entre los partidos, los vocales llevan más de un año en sus
puestos sin que esté tasado su
cese si antes no son nombrados los sustitutos.

Hernando y el Rey Juan Carlos y Fernández Bermejo. EFE

Posible renuncia a los
consejos autonómicos
F. G.
MADRID
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El Gobierno negocia estos días con los demás grupos
parlamentarios para desencallar los dos proyectos de ley de
Limitación de funciones
reforma de la Justicia que se
Para ello, una vez cumplido el tramitan en el Congreso.
mandato, el Consejo quedaría
Las dos reformas de la Ley
reducido a una comisión per- Orgánica del Poder Judicial
manente, que no podría tomar fueron impulsadas por el antemás decisiones que las de trá- rior ministro de Justicia, Juan
mite. Es decir, los vocales que Fernando López Aguilar, y esquedaran en funciones no po- tán encontrando resistencias
drían hacer nombramientos entre los grupos parlamentaen la carrera judicial, ni reali- rios y en el propio Gobierno.
Fuentes parlamentarias asezar informar sobre proyectos
de ley, ni aplicar el régimen dis- guran que el Gobierno quiere
que limita el margen de actua- ciplinario, más allá de cuestio- ahora refundir los dos proyectos de ley en uno sólo y reconsción del Gobierno, que se incli- nes urgentes.
naría por reducirlo hasta 12.
El Gobierno considera que truirlo para poderlo aprobar.
La Constitución asegura que el Consejo ha funcionado du- En el camino quedará una par“el Consejo General del Poder rante esta legislatura como te de la reforma impulsada por
Judicial estará integrado por el prolongación de la actividad López Aguilar
Así, es casi seguro que no sePresidente del Tribunal Supre- del PP y, por eso, el principal
mo, que lo presidirá, y por vein- partido de la oposición se ha rá aprobada la llamada Justicia de proximidad y es difícil
te miembros nombrados por el negado a su renovación.
que puedan aprobarse los conRey por un periodo de cinco
sejos de Justicia autonómicos.
años. De éstos, doce entre jue- Comenta la noticia
Los nacionalistas pretenden
ces y magistrados de todas las 3
¿Qué le parece que se
que esos consejos sigan el mocategorías judiciales, en los tér- reforme el poder judicial?
delo del Estatuto catalán que,
minos que establezca la ley or- www.publico.es/002518

en la práctica los convierten
en transferencia a las comunidades de las competencias del
CGPJ. El Gobierno se acerca
más al modelo valenciano que
opta por consejos autonómicos más próximos a las actuales salas de gobierno de los tribunales superiores. Este apartado podría decaer también.
Es casi seguro que salga adelante la parte de la reforma que
afecta a los recursos de casación, para atribuir competencias del Tribunal Supremo a los
tribunales superiores. Se trata
de desatascar el Supremo y había ya un punto de acuerdo con
el PP que se rompió cuando el
Gobierno acordó con el resto
de grupos la reforma del Tribunal Constitucional.
La otra reforma en la que
tiene interés el Gobierno es la
de la universalización de la doble instancia judicial, exigida
reiteradamente con tribunales
internacionales y sobre la que
hay ya un acuerdo casi cerrado
entre los grupos.
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nombramientos

Decisiones polémicas

Informó sobre el
matrimonio gay sin
que nadie lo pidiera

El Gobierno impuso
la mayoría de tres
quintos como freno

El CGPJ informa sobre los anteproyectos a petición del Gobierno, pero lo ha hecho, bajo
la fórmula de estudio, sobre el
Estatuto de Cataluña y los matrimonios gays. Como siempre
en esta Legislatura, su informe
fue contrario.

El entonces ministro de Justicia, López Aguilar, combatió la
ofensiva de nombramientos del
sector conservador, imponiendo
la mayoría de tres quintos para
ciertos cargos. Hernando se quejó del “cambio de reglas de juego
en pleno partido”.
En tres minutos

Opinión

Juan Pedro Quintana

Ignacio

Escolar

Portavoz de la Asociación FV

¿Quién votó al CGPJ?
CGPJ no son las siglas de un
partido político, aunque muchos días lo parezca. La Congregación General Patriótica
de la Justicia ha estado muy
activa esta legislatura: se ha
opuesto a los nuevos estatutos autonómicos, ha criticado
la reforma del divorcio, ha intentado parar la ley contra los
malos tratos y hasta encontró
pegas al matrimonio homosexual. En un informe sonrojante, los políticos del CGPJ
llegaron a decir que, si los
gays se casaban, lo siguiente
sería una boda polígama o un
enlace entre un hombre y un
animal (sin toga). O dos peras y una manzana.
Han opinado de casi todo.
Sólo callaron cuando Garzón
pidió su ayuda ante los conspiranoides del 11-M.
Al CGPJ, el partido con

más poder de toda la oposición, sólo le votó un español: José María Aznar. El sistema por el que se rigen los
jueces es complejo, pero se
resume fácil: al Consejo General del Poder Judicial, que
es quien manda en la Justicia y decide quién asciende,
lo nombra el Congreso.
El CGPJ que ahora padecemos es de mayoría conservadora porque fue nombrado en época de Aznar. Han
pasado más de tres años
desde la victoria de Zapatero y al actual Consejo le toca
retirarse. Gobierna en funciones, como si nada hubiese cambiado. El PP ha bloqueado su renovación para
que las urnas no se noten en
la justicia. Esto, en ajedrez,
se llama tablas. En democracia, es una simple estafa.

PSOE y PP siguen discrepando sobre la renovación
f. g.

MADRID
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La renovación del actual
Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones
desde hace casi un año, sigue
bloqueada por falta de acuerdo entre el PSOE y el PP.
Ayer los grupos cumplieron
el trámite de recibir y escuchar
a los portavoces de dos asociaciones judiciales, la APM y la
Francisco de Vitoria. Quedan

para la próxima semana Jueces para la Democracia, Foro
Judicial Independiente y los no
adscritos.
Sin embargo, los dos partidos mantienen sus posiciones sobre el número de vocales
que deben proponer y, por el
momento, no se ha producido
ningún acercamiento. El PSOE
quiere que de los 20 vocales,
ocho sean propuestos por su
grupo; otros ocho, por el PP y

los cuatro restantes, por los demás grupos. Se trata de que
nadie tenga nueve para evitar
mayorías de bloqueo.
El PP defiende que de los 20,
los partidos propongan ocho y
las asociaciones, el resto. Los
ocho se los repartirían casi a
partes iguales entre el PSOE y
el PP y si los socialistas quieren
dar entrada a otros grupos, deberían renunciar a algún vocal.
Los 12 restantes serían repar-

tidos según proporcionalidad
pura entre las asociaciones de
jueces y los no adscritos.
Los socialistas consideran
que de esta forma los conservadores tendrían mayoría de
bloqueo al sumar los del PP a
los de la APM, a la que le corresponderían entre cinco y
seis. De hecho, esta asociación
reclamó ayer a los grupos poder proponer seis vocales, según su representatividad.

López Garrido y Zaplana.

“La prioridad
es renovar el
Consejo”
3
1
¿Qué consecuencias tiene
la falta de renovación del
CGPJ?
Afecta de lleno al órgano, a su
imagen y, por ende, a la de toda la Justicia. Aunque sigue
funcionando el imperio de la
ley, los ciudadanos perciben
cada día una mayor politización. Esta dilación transmite
que la reelección se rige por
intereses de los partidos.
3
2
¿Se debe afrontar el
cambio de modelo en la
próxima legislatura?
Ahora, la prioridad es renovar el Consejo. Eso es posible
con este modelo, a pesar de
los defectos que tiene. Se debe potenciar el consenso entre grupos y la representación
de todas las sensibilidades.
3
3
¿Apoyaría la limitación de
funciones del CGPJ una vez
terminado su mandato?
No es descabellado para evitar la imagen que se está lanzando. Hay otras opciones,
como la renovación parcial,
pero todas ellas hay que estudiarlas con calma.
3
4
¿Que le parece la opción de
mantener a los vocales en
la plaza judicial?
Mantendría a los vocales ligados a la carrera. Eso es importante. Fomentaría los criterios de capacidad y profesionalidad en la elección.

3
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En portada La aplicación de la nueva asignatura

Un manual de
Ciudadanía
indigna a los gays
Colectivos de homosexuales solicitan que se retire el libro
de la editorial Casals por considerarlo discriminatorio

lores religiosos la transmisión
de valores democráticos”.
Desde el PSOE, su secretario de Movimientos Sociales,
Pedro Zerolo, cree que no hablar de que existen matrimonios entre personas del mismo sexo es “negar la realidad,
tratar de imponer una visión
errónea de ésta”. En definitiva, lo considera “el peor servicio que se les puede hacer
a quienes están siendo educados”. Coincide con Poveda en que “verter opiniones
que contradicen la Constitución y las leyes es ir en contra
del principio fundamental de
Educación para la Ciudadanía, negar la realidad, no educar. O sea, maleducar”.
Adoctrinamiento

bro de texto que va en contra
de valores democráticos apoyados por mayoría parlamentaria”, dice en referencia a Ley
del Matrimonio entre personas
del mismo sexo.

Sergio Gutiérrez, secretario
general de las Juventudes Socialistas de España, mostró
ayer a este medio su preocupación porque existan editoriales que pretendan adoctrinar. “Las administraciones
públicas están en la obligación de no caer en la tentación de aprobar estos manuales”, precisa.
En la misma línea, fuentes de la dirección de Izquierda Unida consideraron que
el texto de Casals no refleja
ni la textualidad ni el espíritu
de los reales decretos. “Es misión del Ministerio y del órgano competente subsanar estos errores”, aseguran.
Público intentó ayer sin éxito recabar la opinión al respecto del Partido Popular.
En la dirección editorial de
Casals, explicaron que el libro se ha vendido en las siete comunidades en las que se
imparte la asignatura, tanto
en castellano como en catalán. “Nuestra opinión y la de
los autores del libro es que el
matrimonio es la unión de un
hombre y una mujer. Bajo este concepto hemos enfocado
el libro”, explicó Ramón Casals, director editorial. D

Valores en blanco y negro

Comenta la noticia

Toni Poveda, ayer en la sede de la FELGT en Madrid. MONICA PATXOT
yolanda gonzález

madrid
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La Federación Estatal de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que
engloba a más de 40 asociaciones y organizaciones de toda
España, va a proponer al Ministerio de Educación que retire del mercado o estudie las acciones que pueden emprenderse contra el libro de Educación
para la Ciudadanía de la editorial Casals. Como informó Público ayer, este material, destinado a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria,
va acompañado de un anexo
con artículos del psiquiatra Enrique Rojas, en el que se pasan
por alto algunos de los requisitos de los reales decretos que
regulan el desarrollo de la asignatura. Concretamente, el colectivo homosexual no tolera
que, bajo el epígrafe La famiia
es el tema fundamental, se sostenga que las parejas homosexuales son uniones de hecho
respetables, pero a las que no
se les puede aplicar el calificativo de matrimonio.
Toni Poveda, presidente de
la FELGTB, considera que las
apreciaciones de este libro suponen una falta de respeto hacia la democracia. “El Ministerio tiene que tomar medidas.
No es lógico que exista un li-

El control de los
textos compete a
las comunidades
En el Ministerio de Educación,
señalan que no tienen capacidad para actuar sobre estos
textos. Para justificar su opinión, explican que son las comunidades autónomas las que,
a través de las inspecciones de
Educación, están facultadas
para decidir si un libro se ajusta a los contenidos mínimos de
la asignatura.
Fuentes del gabinete de
Mercedes Cabrera recuerdan,
además, que los centros escolares son libres a la hora de
escoger uno u otro manual:
“Es un sistema de responsabilidad compartida y de
libertad”, dicen. Añaden que
fue el Gobierno del PP el que
eliminó la obligación de que el
Ministerio estudiara y evaluara previamente los contenidos
de los libros de texto.
No obstante, reconocen el derecho que tienen los padres a
presentar una reclamación si
consideran que el texto viola
los principios recogidos en los
reales decretos que desarrolla
la materia que ha empezado a
impartirse este curso en siete
comunidades autónomas.

Echando un vistazo a los textos
del anexo del libro de Casals,
a Poveda se le viene una imagen a la cabeza: “Son valores
de foto en blanco y negro”, dice. Y alerta del peligro que supone educar en unos valores
que no se corresponden con los
del siglo XXI: “Es como si se estuviera diciendo a los chavales
que sólo puede haber matrimonios entre personas de raza blanca”.
Para Poveda, el libro de Casals es una piedra en el camino de un colectivo que ha luchado mucho por alcanzar la
igualdad legal. “Estamos ante
un asunto muy serio ¿Cómo se
tienen que sentir en clase esos
adolescentes gays o lesbianas o
hijos de homosexuales cuando
lean que ellos no son una familia?”. Y se responde a sí mismo:
“Esto hace mucho daño. Esto
no es Educación para la Ciudadanía. Quien quiera decir esto,
que lo diga en las iglesias, pero
no en las escuelas. Alguien tiene que tomar medidas porque
no se puede impregnar de va-

Un colegio desafía
a la Generalitat

Niños del colegio Loreto-Abat Oliba. Manu Fernández
Lea del pozo

Barcelona
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De momento, silencio
administrativo. La Conselleria
de Educación de la Generalitat
todavía no ha respondido de
forma oficial a la provocación
planteada por el colegio católico concertado Loreto-Abat Oliba de Barcelona.
El viernes pasado, el colegio ejerció “la objeción de conciencia” y anunció que el 90%
de sus alumnos no cursaría la
asignatura de Educación para la Ciudadanía. El mismo director del colegio, Luis Seguí,
se mostraba estupefacto ante
ese silencio. “Nos sorprende la
demora”, reconoció. A día de
ayer, fuentes del Govern explicaban a Público que la carta
que quieren remitir al centro,
donde “se les recordará que tiene que cumplir con la normativa y el decreto de ordenación
curricular de la Generalitat”,
todavía no está redactada.
La actitud del colegio raya

Los propagandistas
anticristianos

3

¿Está acorde el libro con
la asignatura?
www.publico.es/002456

Opinión

citas textuales
> lejos de la familia
“Hoy, con cierta frecuencia, a
cualquier relación o unión la
llamamos familia. No son una
auténtica familia las parejas
homosexuales: son uniones de
hecho respetables, pero
que no son matrimonio, pues
su esencia consiste en la unión
de un hombre con una mujer
abierta a la procreación”.
> sólo para
heterosexuales
“La familia es aquel grupo
humano que arranca de la unión
de un hombre con una mujer y
los hijos venidos de esa unión
(...). Existe de verdad familia allí
donde se da la unión de una
pareja heterosexual o bien una
relación de padres e hijos que
pueden ser mediante un acto
público religioso, civil o como
pareja de hecho”.

lo chulesco. A propósito del
dinero público que recibe el
centro, su director decía que
si la Conselleria “nos quitase
el concierto, no nos haría ninguna gracia. Nos parecería
una cosa muy barriobajera”.
Seguí, que ha explicado
que el colegio pide una asignatura alternativa “y sin la
carga ideológica que tiene la
de la Ciudadanía”, también
confiesa que hay manuales
“que no están mal”. Sin embargo, según la opinión del
director, escoger un libro “no
es arreglar el problema, es sólo un apaño”.
Alfredo Dagnino, director
de la Fundación San Pablo
CEU, a la que pertenece el colegio, explicó el viernes pasado, en rueda de prensa, que
no “escatimará esfuerzos en
defensa de su ideario” y que
promoverán un manifiesto al
que esperan que se adhieran
personas reconocidas del ámbito intelectual. D

MANUEL

RICO

L

a ideología cristiana tiene aspectos revolucionarios. Cristo criticaba a los ricos, defendía a los marginados, expulsaba a los fariseos
del templo. Una actitud que no
es exactamente la misma que
mantienen los Roucos de nuestros días, más inclinados a bendecir al rico y consolar al poderoso. Pero lo que causa asombro es comprobar la saña con la
que algunos propagandistas,
autodenominados católicos,
persiguen a los más débiles.

El manual de Anticiudadanía publicado por la editorial
Casals es un nuevo ejemplo
de esa mentalidad cruel. ¿De
acuerdo con qué virtud cristiana inculcan en un niño de
14 años la idea de que los homosexuales no pueden formar una ‘auténtica familia’?
Los colectivos gays han pedido con razón la retirada del
libro y sólo cabe esperar que
las consejerías de Educación
competentes actúen con rapidez. Cada ciudadano puede
tener las creencias que desee,
pero los colegios no pueden
servir para transmitir valores
que atenten contra la dignidad y la igualdad de todas las
personas. Y todas son todas,
aunque no le caigan simpáticas a los Roucos de turno.
Los poderosos intentan
perpetuar su dominio por la
fuerza o por el engaño. Cristo
rechazaría ambas actitudes.
Y expulsaría del templo a los
propagandistas del mal. Por
anticristianos.
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En portada Rebelión en Myanmar
Miseria y
abusos en el
país de los
generales

ingresos

esperanza de vida

Infancia precaria

Es uno de los países
más pobres del
sudeste de Asia

Los birmanos viven
menos años
que sus vecinos

Uno de cada tres
niños sufre una mala
alimentación

El Producto Interior Bruto per cápita en este país de 50,5 millones
de habitantes son unos 1.800 $,
una de las cifras más bajas del
mundo. En la vecina Tailandia la
cifra se eleva a 9.200 $, en Vietnam son 3.100 $, en Camboya
2.800 $ y en Laos 2.200 $.

La esperanza de vida en Myanmar supera ligeramente los 60
años, en línea con los 59 años de
media en los países de ingresos
bajos en todo el mundo, pero
lejos de los 70 años de media en
la región del Este de Asia, según
datos del Banco Mundial.

Los datos sobre la malnutrición
explican en parte la elevada tasa
de mortalidad infantil. El 32 % de
los niños birmanos de menos de
cinco años se alimenta mal, frente al 15 % en la región del sudeste
de Asia y el 39 % entre todos los
países con ingresos bajos.

Mortalidad infantil
Myanmar

76
Media de Asia Oriental y Pacífico

29
Media de países con ingresos bajos

80
Muertos por cada 1.000 habitantes
FUENTE: BANCO MUNDIAL

iñigo
sáenz de ugarte

La opinión

El destino de
la presión
es China

A
Se acabaron las protestas pacíficas. La Junta birmana recurrió ayer al probado método de los porrazos, tiros al aire y gas lacrimógeno. AFP

Reprimen
a golpes las
protestas
Cuatro muertos en la carga policial contra
los manifestantes en Myanmar
MAR CENTENERA

madrid

3
A los generales birmanos
finalmente se les acabó la paciencia. Ayer recurrieron a la
violencia para acabar con las
protestas pacíficas, un método
muy ensayado durante sus 45
años en el poder.
Al menos cuatro personas

han muerto, decenas han resultado heridas y más de 200
detenidas, durante la represión militar de las manifestaciones prodemocráticas lideradas por monjes en varias ciudades de Myanmar por noveno día consecutivo. La Policía
disparó al aire y arrojó gas pimienta para dispersar a los cer-

ca de 100.000 manifestantes
que desafiaron la prohibición
de concentraciones de más de
cinco personas impuesta ayer
por la Junta Militar.
“El mundo ha de despertar de la ilusión de que el régimen de Birmania quiere transformar el país hacia la democracia”, denunció por teléfo-

no Sunai Pasuk, portavoz de la
ONG Human Rights Watch en
Tailandia.“Siguen usando la
violencia una y otra vez”,dijo.
Pasuk advirtió que existe un
gran riesgo de que tomen medidas contundentes contra los
arrestados: “Nadie, ni siquiera
el Comité Internacional de la
Cruz Roja, ha podido acceder
a los 150 prisioneros políticos
que arrestaron hace semanas.
Tememos que puedan ser sometidos a torturas y tratos degradantes dados los precedentes de la Junta”.
Presión internacional

Según Amnistía Internacional,
hay más de 1.160 presos políticos en Myanmar y el país ha
recibido sanciones por el uso
de niños soldados y de civiles
en trabajos forzados. Amnistía exigió ayer la implicación
internacional para “poner fin
a la situación de emergencia
en Myanmar”.
El principal obstáculo a los
esfuerzos diplomáticos internacionales para conseguir reformas democráticas es Pekín,
uno de los mayores inversores
económicos del país.
Rusia, otro de los socios comerciales birmanos, señaló
ayer que la crisis en Myanmar
es “una cuestión interna” y no

amenaza la seguridad regional
o internacional.
Las manifestaciones actuales se iniciaron a mitad de
agosto cuando el Gobierno
anunció un fuerte aumento del
precio de los carburantes, que
provocó el hundimiento del
valor del kyat, la moneda local, e intensificó la crisis económica del país.
La riqueza generada por la
explotación de los yacimientos de gas y petróleo, la principal fuente de riqueza del país,
no ha beneficiado de manera
generalizada a la población y
las autoridades están consideradas entre las más corruptas
del mundo.
Myanmar está gobernada por militares desde 1962,
cuando el general Ne Win tomó el poder en un golpe de Estado. En 1988, Ne Win ordenó
la represión de miles de universitarios, que habían tomado las
calles en protestas a favor de
la democracia. Alrededor de
3.000 personas murieron y el
general dimitió, pero la Junta
Militar que le sucedió en el poder sigue ahora sus pasos. D
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más información e
imágenes sobre la rebelión:
www.publico.es/internacional

lgunos gobernantes occidentales se
apresuran a anunciar sanciones contra el régimen militar de
Myanmar. Es el típico juego
de las apariencias. Que parezca que estoy indignado.
Todo es inútil. Si de verdad
pretendemos presionar a una
de las dictaduras más antiguas del planeta, el embajador chino en Madrid debería
recibir una llamada de nuestro ministro de Exteriores.
Como todo imperio, China necesita mantener un flujo estable de materias primas
para su industria y de mercados para sus productos. Todo
lo demás, incluidos los derechos humanos en esos países
clientes, es prescindible.
Pekín protege a los militares birmanos porque rechaza
por principio las injerencias
en materia de derechos humanos. Por el principio de autoprotección. Hoy es Myanmar, mañana puede ser Tibet y al mes siguiente la propia China. Además, tal y como está haciendo en África,
juega el papel de benefactor
de muchas dictaduras: hagamos negocios juntos, pero sin
hacernos preguntas.
Por primera vez en décadas, China es vulnerable a las
presiones del exterior y la razón son los Juegos Olímpicos.
Cada gobernante de EEUU y
la Unión Europea que condene los sucesos de Myanmar
debería escuchar estas preguntas en una conferencia de
prensa. ¿Qué mensaje recibirá Pekín de su Gobierno en
relación a las violaciones de
derechos humanos en Myanmar? ¿Son más importantes
las relaciones comerciales
con Pekín que los crímenes
de la dictadura birmana? D
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sanidad

Alfabetización

corrupción

La Junta se gasta
más en el Ejército
que en la salud

Avances en la
educación de
jóvenes y mayores

Los militares se
reparten la riqueza
natural del país

En 2004 había cuatro médicos
por cada 10.000 habitantes, según datos del Banco Mundial. El
gasto total en sanidad equivalía
al 2,2% del BIP, casi el mismo
nivel que el gasto militar. Pero
sólo el 13% del gasto en sanidad
corresponde al sector público.

La tasa de escolarización en primaria aumentó del 89% en 2000
a casi el 100% en 2005, según el
Banco Mundial. El 90% de los
birmanos sabe leer, igual que la
media de la región, pero muy por
encima de la media del 62% en
los países con ingresos bajos.

En el ránking anual sobre la
corrupción en el mundo que
publicó ayer Transparencia Internacional, Myanmar ocupa el
último puesto junto con Somalia.
La lujosa boda de la hija del jefe
de la Junta el año pasado fue
ejemplo del saqueo del país.

Las petroleras
no hacen ascos a los
negocios con la Junta

En tres minutos

Los monjes
birmanos, de la
contemplación
a la acción

Kouchner defendió a Total, acusada de trabajos forzados

Kouchner colaboró con Total para que siguiera con sus negocios. REUTERS
andrés pérez
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La Unión Europea y Estados Unidos aseguran que no
tienen nada que ver con la represión de la Junta Militar birmana. Bruselas y Washington
recuerdan que aplican, desde
hace una década, un embargo
de armas, de servicios financieros y otras medidas a los dictadores de Yangón.
El presidente de Francia,
Nikolas Sarkozy, exigió ayer
a las empresas francesas que
no inviertan más en Myanmar.
Mencionó especialmente a Total. La petrolera es el primer socio comercial de la Junta, con
la inestimable cooperación de
la estadounidense Chevron
Texaco, vía ex-Unocal.
Mucho se ha hablado del peso de China e India en el meollo
birmano, pero lo cierto es que
París es hoy uno de los principales apoyos económicos de la
Junta. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la multinacional francesa del petróleo Total
aporta un 7% del presupuesto del Estado de la Junta. Y ello
por la vía del acuerdo que la
convierte en operador exclusivo de un yacimiento en alta mar
y del gasoducto de Yadana, que
lleva hasta Tailandia.
Total y Unocal construyeron

Total aporta un 7%
del presupuesto del
Estado de la Junta
Militar birmana
Los familiares
de los generales
obligaban a trabajar
a punta de pistola
ese gasoducto mediante numerosas subcontratas locales.
A principios de los años 2000,
estalló el escándalo: En el país
más corrupto del mundo, los
subcontratistas eran familiares de los generales y obligaban a trabajar a la gente a punta
de pistola. Total y Unocal (hoy
propiedad de Chevron), fueron
sentadas en el banquillo de los
acusados por las víctimas del
trabajo forzado.
Defendidos por Kouchner

Total empleó una defensa curiosa. En 2003, pidió un informe sobre su filial birmana a un
consultor cuyo nombre no dice nada. Se trata de BK Conseil,
gabinete que recibió, según
fuentes concordantes, 25.000
euros. Detrás de BK se esconde un nombre más conocido:

Bernard Kouchner, hoy ministro francés de Exteriores.
Kouchner es el canciller del
país que preside actualmente el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas.
En su informe de 2003,
Kouchner disculpaba a Total.
Pese a que no había investigado, afirmaba alto y claro que
las denuncias por esclavitud era
“alegaciones fantasiosas”.
Pese a considerar que las alegaciones eran fantasiosas, en
noviembre de 2005, Total se
apresuró a indemnizar a ocho
birmanos y a untar copiosamente a una pseudo ONG. A
cambio, claro está, de una retirada de la querella criminal por
trabajo forzado.
El yacimiento de Yadana,
junto con el de Yetagun, no es
sólo un asunto económico. Es
la fuente directa de poder de
la Junta Militar birmana, otorgado por las propietarias Total,
Chevron, la poco conocida PTTEP de Tailandia, la malaya Petronas y la japonesa Nippon Oil.
China e India están interesadas
por las reservas de gas inexploradas, para las que Dehli se ha
aliado con Daewoo. D
Comenta esta noticia
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¿Qué le parece la posición
francesa sobre myanmar?
www.publico.es/002435

La autoridad
moral del país
peso demográfico// El 89% del
país profesa la fe budista. Unos
400.000 son monjes.
papel histórico// Fueron la
vanguardia de la rebelión contra el colonialismo británico y
se sumaron a las protestas prodemocráticas de 1988.
respeto social// Su austeridad
contrasta con la opulencia de los
dirigentes. Como protesta, los
monjes se niegan ahora a recibir limosna de los militares.

U Maung Maung
Secretario General del Consejo
Nacional de la Unión de Birmania

“Ya es hora
de poner fin
al régimen ”
3
1
¿Cómo sigue la crisis la
oposición exiliada en
Tailandia?
Estamos contentos de ver que
Naciones Unidas y toda la comunidad internacional se ha
dado cuenta de que la Junta
está mintiendo. El supuesto
proceso de apertura es falso
porque no es transparente y
no es representativo porque
se ha excluido al pueblo de él.
Ya es hora de poner fin al régimen y dar el poder al pueblo.
3
2
¿Cuáles serán las
repercusiones del
ataque de hoy contra los
manifestantes?
El régimen intenta detener
las protestas con violencia,
pero las protestas seguirán.
Los monjes son la máxima
autoridad moral mientras los
militares han quedado totalmente deslegitimados. Han
demostrado que sólo saben
usar la fuerza.
3
3
¿Qué papel juega la
comunidad internacional
en la solución a la crisis?
Necesitamos el apoyo internacional para evitar un baño
de sangre y China debe retirar inmediatamente su apoyo
a un Gobierno represor. Todo
el mundo está viendo lo que
está ocurriendo, el régimen
es incapaz de controlar a los
medios de comunicación como hacía antes.
3
4
La actual Junta llegó al poder tras la dimisión de la
anterior por la masacre de
1988. ¿Ocurrirá lo mismo?
El régimen podría cambiar
a varios de sus líderes como
maquillaje, lo hicieron en
1988 y después, pero así no
detendrán las protestas.
3
5
¿Es cierto que Ang San Suu
Kyi ha sido trasladada a la
cárcel?
Aún no hemos podido confirmar ese rumor, pero está claro que la Junta teme lo que representa. Suu Kyi es una voz
respetada en el país y tiene
que ser liberada.
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En portada El éxito del primer número
Las opiniones
de las
autoridades
sobre el diario

teresa fdez. de la vega

eduardo zaplana

“Es una buena noticia
el lanzamiento de un
medio. Será otro punto
de vista que sumar
a los que ya existen
para enriquecer la
pluralidad informativa”

“Aunque ‘Público’
ha declarado tener
una postura editorial
diferente a la de
nuestro partido,
saludamos la aparición
de este nuevo diario”

> vicepresidenta primera
del gobierno

> portavoz del pp en el
congreso de los diputados

¡Agotado!
‘Público’ salió ayer a la venta en toda España con un éxito
arrollador // Los 250.000 ejemplares se agotaron en pocas horas
las cifras

1.832 personas
llevan ‘Público’ a
las calles del país

4.000 primeros ejemplares
20.00 horas // La rotativa se puso en marcha para sacar a la calle

el número uno del periódico, cuyos primeros ejemplares llegaron
hacia las once de la noche a la fiesta de lanzamiento de ‘Público’.

1.564 rutas
> distribución
50 camiones y furgonetas
transportaron los ejemplares
hasta los puntos de distribución,
desde donde 1.514 camionetas
empezaron sus rutas de reparto.

89.024
> kilos de papel
Las siete plantas de impresión
en las que se tira ‘Público’
utilizaron 118 bobinas de papel.
En total, 89.024 kilos .

Raquel López hojea el primer número de ‘Público’ en Callao, en Madrid. DANIel POZO
D. A. / M. H. / J. R.

madrid
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Voló de los quioscos.
El éxito de ventas del primer
número de Público (250.000
ejemplares) dejó ayer vacíos
los estantes de distribución del
diario en toda España en apenas unas horas. “Llevo de 9 a
11 buscando el periódico y está
agotado en todas partes” decía
antes de comer Raquel, una estilista treintañera de Madrid.
Se repitió en el resto de ciudades y los vendedores, en especial los del centro de las capitales, mostraron su angustia por no haber podido vender
más ejemplares. “A mediodía
se han llevado el último. Tengo
ganas de que llegue el fin de semana, que se venden muchos
más”, contaba Cristina de Valladolid. En el Quiosco Ana, en
el centro de Gijón, la situación
era calcada y a los lectores les
tocó peregrinar por las tiendas
en busca de ejemplares.
Monserrat trabaja en la Once en Barcelona y estaba emo-

cionada: “¡Está muy bien que
salgan nuevos periódicos! Así
habrá para todos. Me gusta
que sea barato y que den un
DVD de regalo”.
Pero hasta que el diario llegó a sus manos, fue necesario
el trabajo de 1.832 personas
entre periodistas, imprentas y
transportistas que pasaron una
noche de duro trabajo.
La presentación

A las ocho de la tarde del martes se cerró la primera edición.
Eran los 4.000 ejemplares de
arranque y fueron directos
desde la rotativa a la fiesta de
inauguración que se celebró en
el pabellón Telefónica Madrid
Arena de la Casa de Campo.
Más de 3.000 invitados
arroparon la salida del periódico. Entre ellos asomaban las
cabezas de la vicepresidenta
del Gobierno, María Teresa de
la Vega; el portavoz del Partido Popular, Eduardo Zaplana,
o el presidente del Valencia C.
F., Juan Bautista Soler.

Vino y canapés sirvieron de
aperitivo de la presentación del
diario, que coincidió con la llegada de los periódicos en torno
a las 22.45. “Ya era hora de que
el mundo de los diarios se moviera. También de que alguno
se pusiese nervioso” decía Paco Junquera, un fotógrafo veterano presente en la fiesta.
El director general, Juan
Pedro Valentín, el presidente,
Jaume Roures; el editor, Tatxo
Benet, y el director, Ignacio Escolar, destacaron en sus discursos el carácter independiente,
de izquierdas, riguroso, respetuoso, moderno, joven y entretenido del nuevo diario.
Tras ellos, el concierto sorpresa de Bryan Ferry puso el
broche final. La fiesta se prolongó hasta la madrugada pero con la mente ya puesta en el
segundo número de Público.D
www.publico.es
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Para ver el vídeo de la
fiesta
http://video.publico.es/

130
> periodistas
El equipo de redacción que creó
el primer número está formado
por 125 periodistas en España y 8
corresponsales. Además, hay 18
trabajadores encargados
de la gestión empresarial y 120
en las imprentas.

50 personas encartaron el periódico
21.30 horas // En las plantas de impresión, 50 personas insertaron

el suplemento especial sobre las características del diario e incluyeron el DVD de ‘Los lunes al sol’.

de 21.00 a 4.00
> horarios
La primera imprenta empezó a
funcionar a las 21:00 y la última
terminó a las 4:00, con una media
de actividad de dos horas. El
primer ejemplar para la venta
llegó a las 6:00 a los quioscos.

250.000
> ejemplares
Madrid fue la ciudad que más
periódicos vendió del primer
número: 84.766 (el 33,9% de los
250.000 del país).

26.769
> puntos de venta
Entre quioscos, tiendas, grandes
superficies, gasolineras y demás
puntos de distribución sumaron
26.769 en toda España.

Rápida venta del diario en el quiosco
11.00 horas // Los diarios se terminaron en pocas horas en los
puntos de venta de distintas ciudades españolas como Bilbao,
Madrid, Pamplona, Gijón o Valencia y muchos potenciales lectores se quedaron sin un ejemplar.

público

Jueves, 27 de septiembre de 2007

joan herrera

“Veo el diario ágil,
fresco... y sobrio, y
eso no es fácil. Espero
que sea un polo
de exigencia hacia
todo lo público. Si es
republicano, mejor”
> portavoz de iu-icv en el
congreso de los diputados

Josep sánchez llibre

mercedes cabrera

“No hay ningún diario
nacional como éste. Es
rupturista, innovador.
Profundamente
moderno. Y tiene un
capital humano y
técnico excelente”

“El nacimiento de un
diario es bueno. La
alegría es doble porque
nosotros hacemos
mucho para que la
gente lea, sobre todo
los jóvenes. Con más
variedad, más lectores”

> portavoz adjunto de cIU
en el congreso

> ministra de educación

Bryan Ferry actuó durante una hora en la fiesta
mito inglés // Noche de gala y actuación de lujo, la de Bryan Ferry. El cantante británico, que ayer cumplió 62 años, interpretó temas como ‘More than this’. El público se
encendió. El ex miembro de Roxy Music desplegó toda su energía en el escenario. En
su carrera artística luce la actuación en el filme ‘Breakfast on pluto’.

Unas 3.000 personas acudieron a conocer el número uno

Las palabras del equipo fundador

20.30 HORAS // Comenzaba el goteo de invitados. Algunas autoridades se hicieron esperar por el atasco. Poco antes
de las nueve de la noche no cabía un alfiler. La impaciencia y la curiosidad por conocer el primer número de ‘Público’
se palpaba en el ambiente. En cuanto lo tuvieron en sus manos, los elogios se repetían entre los lectores.

la bienvenida oficial // Pasadas las once de la noche, discursos breves. “Para no
cansar”, insistieron los fundadores: Juan Pedro Valentín, director general; Jaume
Roures y Tatxo Benet, editores del diario; e Ignacio Escolar, director de ‘Público’.

A por el primer ejemplar

Miembros del Gobierno

El orgullo público

Algunas impresiones

23.00 horas // La llegada del periódico desató la

INVITADOS // Los ministros de Cultura, Justicia
e Industria, César Antonio Molina, Mariano
Fernández Bermejo y Joan Clos, acudieron a la
fiesta de lanzamiento de ‘Público’.

los primeros // Regla de tres: si hay expectación,
hay respuesta segura. Eso pasó en la fiesta de
‘Público’. Los invitados querían tocar los primeros ejemplares. Enseñarlos. Hacerlos públicos.

columnistas // Varios articulistas del diario
intercambian opiniones. “Espero que sea de
verdad un periódico de izquierdas”, reclamó
José Antonio Labordeta, de la Chunta.

locura. En cuanto se empezó a repartir, los invitados se lanzaron a conseguir su ejemplar. Había inquietud por ver su diseño y leer la información.
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Opinión

La instrumentalización de lo íntimo
Dominio público
Amador
Fernández-Savater

Co-director de la revista Archipiélago
y de la editorial Acuarela

L

ucía trabaja en un teléfono erótico, maneja
muchas veces con sus
clientes las mismas palabras que usa en la intimidad con su pareja
y se sorprende bajoneada cuando no
consigue calentarles. Daniel trabaja
como teleoperador y está obligado a
mentir a quienes llaman protestando por alguna incidencia: su ‘sonrisa
telefónica’ se agrieta cada día que pasa, no sabe cuánto más podrá aguantar. Fátima es arquitecta, sufre terriblemente poniendo sus conocimientos al servicio de una construcción
de ciudad sometida a la lógica del beneficio, pero adora su vocación y no
quiere dedicarse a otra cosa. Julia trabaja en una galería de arte: su contrato fija 40 horas semanales, pero nunca debe de haber trabajado menos de
60. Nadie se lo ordena, simplemente
es el tiempo que exigen los proyectos
que gestiona, en los que se siente personalmente implicada. Martina vive
de su imagen: no considera su belleza
un don, sino el producto de un trabajo
que exige mucha disciplina.
Todos esos ejemplos nos hablan de
un nuevo tipo de alienación: la instrumentalización de lo íntimo; es decir,
de nuestras inclinaciones más profundas, de lo que confiere sentido a
nuestra vida.
¿Nueva alienación? ¿Acaso no
siempre ha sido así desde que el capitalismo es mundo?
La alienación significó antaño la
negación pura, simple y brutal de
nuestra humanidad. “El trabajador
debe ser una mezcla de orangután y
robot”, decía Taylor, el inventor de la

Papelera de reciclaje

organización del trabajo que Charles Chaplin caricaturizara en Tiempos modernos. La humanidad se recuperaba fuera del trabajo, en la comunidad obrera, en la lucha política o en
los espacios domésticos.
Hacia finales de los años 20, promover el consumo se volvió estratégico para atajar las crisis económicas
y el avance del socialismo. El capitalismo empezó entonces a apoderarse de todo aquello que quedaba precisamente fuera del trabajo: cultura,
espacios públicos, costumbres, sentimientos. Marcuse fue uno de los teóricos que radiografió más nítidamente la “integración generalizada en un
sistema de necesidades dirigidas”. El
hombre unidimensional que describió
es un sujeto pasivo en el trabajo, pasivo en el tiempo libre (televisión, cine,
turismo), convertido en cosa. La revolución mundial del 68 hizo saltar todo
esto por los aires.
Hoy, cuando la cultura, la información, los servicios y la creación de ambientes son un motor económico absolutamente clave, ¿cómo se ha redefinido la alienación? El colectivo Tiqqun lo resume en una sola frase: ya no
se nos dice “harás lo que quiero que
hagas”, sino “serás lo que quiero que
seas”. El trabajo ya no es un intercambio de tiempo por dinero, sino más
bien de alma por dinero, cada uno
convertido en “empresario de sí mismo, gestionando su Yo-marca” (Santiago López Petit). Un baile de máscaras en condiciones de precariedad,
competencia de todos contra todos,
inseguridad, invisibilidad, infantilización, jerarquía, control... El consumo
ya no es un sistema de necesidades dirigidas autoritariamente desde arriba, sino la sofisticada construcción de
personalidad que cualquiera puede
contemplar en la publicidad. Lo que
se nos oferta ya no es tanto un objeto,
como una experiencia, un estilo de vida, una autenticidad. Ya lo decía The
Clash: “I’m all lost in the supermarket/
I can no longer shop happily/ I came in
here for that special offer/ A guaran-

El solar

enric jardí

El trabajo ya no es un
intercambio de tiempo
por dinero, sino más
bien de alma por dinero,
cada uno convertido en
empresario de sí mismo’

teed personality”. El supermercado
abarca ahora la realidad entera.
Las máscaras que llevamos cambian velozmente, pero estamos obligados a llevarlas con el mismo ánimo: optimismo, positividad, felicidad,
espíritu de equipo, disponibilidad al
contacto instrumental, a la ruptura
de todas las fidelidades y los lazos
previos, permanente sexualidad sin
sensualidad, etc.
El acicate es el miedo. Miedo a quedar fuera, a la desconexión, al agujero negro de la soledad y la miseria.
Miedo, lo que es más grave, a regresar
a nuestra propia piel porque eso nos
exigiría ver el mundo desde un lugar
demasiado vacilante para el Yo-marca. Así sentimos “la presión de la vida
de ocupante en esta tierra extraña”,

pepe medina

como canta La Polla Records.
La proliferación incontrolada de
enfermedades del alma es a la vez
síntoma y límite de esta instrumentalización que penetra todo mi ser:
pánico, depresión, fobias, anorexia,
ansiedad, etc. Todos estamos al borde de la catástrofe y del colapso, ricos y pobres. Podemos escuchar las
grietas que se nos abren en la gestión del Yo-marca o acallarlas repitiéndonos, como el personaje de
Annette Bening en American Beauty, que “para tener éxito, hay que
proyectar una imagen de éxito...”,
mientras te deshaces poco a poco
por dentro.
Pero cuando el capitalismo instrumentaliza la intimidad, la intimidad se vuelve también el principio de la resistencia. Ya no la conciencia o la ideología, sino la intimidad que no se oculta sus grietas. La
máscara se convierte entonces en
un disfraz estratégico, la intimidad
explotada se desdobla.
¿Y cómo se expresa políticamente el malestar ante la instrumentalización de lo íntimo? Olvidémonos
de las respuestas-zombi en términos de izquierda o derecha, de progresistas o reaccionarios, de partidos o sindicatos. La lucha se vuelve más difícil porque el enemigo está en mi casa y yo estoy en la suya.
Cuando trabajar quería decir “harás lo que yo quiero que hagas”, la
huelga general respondía “no lo haré” deteniendo la producción. Pero
cuando trabajar significa “serás lo
que yo quiero que seas”, ¿cómo se
interrumpe esa producción? ¿Cómo hace uno huelga de sí mismo,
de su Yo-marca? ¿Y cómo se vinculan y se organizan las intimidades
heridas? La única certeza que tenemos es que todo ello requiere otros
lenguajes, otros tiempos, otras estéticas que no son las de la política
(pero sí las de lo político).
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“La mejor venganza es no parecerse a ellos”

www.publico.es

–Marco Aurelio–

Fuego amigo
Manuel

saco

¿Son galgos,
podencos,
buitres
o gaviotas?

A

bdel Wâhed y su amigo
Najm al-Dîn trabajan de talibanes en Afganistán. En su infancia, a menudo veían pasar, allá
al fondo de los valles, caravanas de traficantes de opio con sus mercancías secretas a lomos de mulas, rumbo a los mercados ilegales de Occidente, perseguidas por nubecillas de polvo blanco. Hoy,
de vez en cuando ven pasar caravanas
de soldados invasores sobre mulas de
acero que apuntan nerviosos con sus cañones a un enemigo imperceptible.
Abdel y Najm forman parte del ejército invisible en lucha contra las fuerzas
ocupantes. Hacen de francotiradores
al abrigo de las oquedades de los acantilados y, de vez en cuando, bajan y se
arriesgan a colocar bombas lapa en las
cunetas de los caminos que habrán de
detonar al paso de los convoyes.

Es poca caza para tan larga espera
al aire libre. Pero, sin saber muy bien
por qué, cada pieza cobrada adquiere unas dimensiones planetarias, como si hubiesen acabado con el último
dinosaurio. Las radios, las televisiones
de todo el mundo que sintonizan con
las antenas parabólicas (las llaman
antenas diabólicas) repiten esa escasa cosecha de muertos, y la multiplican por mil, como hinchada por la levadura de Alá.
Hace unos días cazaron a dos españoles y, luego de verlos saltar por los aires, se sentaron a disfrutar del espectáculo del duelo de los infieles por la televisión. Cuanto más lloraban los familiares de sus presas, sus compañeros y
las autoridades, más se henchía su espíritu de la gracia de Dios, en su seguro
camino hacia el Paraíso.

El entierro se cubrió de flores, les
pareció ver que eran rosas rojas sujetas por puños crispados, y sobre el
paisaje humano entristecido vieron
sobrevolar siniestros pájaros de una
envergadura que no supieron calibrar a simple vista.
“Son gaviotas”, dijo Abdel.
“No, son buitres”, replicó Najm.
“Los buitres son los que se alimentan de cadáveres”, siguió razonando
Abdel, pensativo.
“En España, no. Allí ese trabajo lo
hacen las gaviotas. El 14-M de hace
varios años perdieron el mar y ahora comen carroña. Cuando las ven
volar, los españoles saben que la desgracia ronda sus vidas.”
participa en:
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30/09/2005 reyes sedano

Tres de pipas
esther jaén

Los candidatos
fallidos de Zaplana
Con casi un año de demora, a
Zaplana le entraron las prisas
por renovar el CGPJ. Sus ‘prisas’ tienen nombre propio, el de
dos magistrados (un hombre y
una mujer) paisanos suyos y de
su plena confianza. Pero en el PP
no perdonan el ‘pacto al amanecer’ entre Zaplana y José Blanco,
que permitió al popular colocar
sus peones en la Caja de Ahorros
del Mediterráneo. Por eso han
abortado lo que algunos consideran una estrategia de “búsqueda desesperada de apoyos a
su persona”. Ya le han dicho que
vaya mareando la perdiz, que
los nombres del PP en el futuro
CGPJ “los pone Mariano y tienen acento gallego”.

El CGPJ sigue sin renovarse.

La vice no tiene
escapatoria

Mujeres que buscan un trato igualitario en un mundo de hombres
Frómista, Palencia. Mercedes de Paz, jefa de estación aunque no le gusta que la llamen jefa, seguramente por humildad o porque el diccionario define este término como un uso informal de la palabra jefe. Y la realidad también se construye con palabras. Informal: como de broma, como un poco de mentira. Con humildad o sin ella, en broma y en serio, Mercedes vive y trabaja en una estación, y controla la entrada y salida de trenes a la vez que educa a su hija.

Dentro del laberinto
espido

Freire

Entre
la espada
y la otra
pared

N

os dijeron que miráramos
hacia el frente mientras
nos encontrábamos dentro del laberinto: durante los años que continuáramos dentro (y del laberinto, salvo los héroes,
sólo se sale tras la muerte) era preciso
que siguiéramos una senda trazada
ya de antemano. Existe una creencia
general, constante, de que si cumplimos las normas, nada nos ocurrirá. Si
nos portamos bien, de todo puede escaparse: o al menos, lo terrible puede
retrasarse hasta el infinito.
El problema radica en que las normas que garantizan la supervivencia
dentro del laberinto social oscilan sin
demasiado aviso previo. Lo que nos
nutre nos destruye, y eso se aplica a la
sexualidad, la comida que nos han enseñado a venerar y a que poco tiem-

po más tarde genere desconfianza, las
ideas políticas, el ascenso de las hipotecas que prometían hacernos ricos.
Es posible que vivir no sea tan complicado, o que no lo fuera siempre de
la misma manera. La mente regresa
una y otra vez, en un bucle infinito,
a los tiempos en los que las cosas se
mostraban tal y como eran. Las mujeres sabían qué castigos afrontaban
si no se comportaban como tales, los
varones no se engañaban acerca de
lo que la virilidad suponía, el humilde mantenía la ilusión de la lotería o
la emigración. Los ancianos recuerdan con nostalgia los tiempos duros
y claros, y en ocasiones olvidan las
sombras que aparejaba esa supuesta sencillez. Los jóvenes, carentes de
historia, hemos de inventar memoria
y añoranza. Costumbres, ideas, co-

midas acerca de las que desconfiar,
sexualidad. Hipotecas que ascienden y nos alejan de los sueños que
ni siquiera ya la lotería ni la emigración pueden cumplir.
La espada, en este caso, araña como la realidad y empuja hacia los
muros, hacia la pared de lo convencional, de lo políticamente correcto:
la dictadura de lo que debe decirse,
hacerse, sentirse, pensarse se ha hecho más sutil, pero no ha desaparecido. Como un velo translúcido, nos
confunde: como palabras con veneno, cuando rozan, irritan. Siempre
hay algo que hiere, que punza, que
obliga, como un acicate, a precipitarse al centro, al monstruo, a la huida.

Zapatero quiere que Teresa Fernández de la Vega encabece la lista del PSOE en Valencia, su tierra
natal, y mida su tirón personal
en un feudo del PP. Tras haber sido ‘paracaidista’ en las listas electorales de Jaén y Segovia, parece que a la vice no le ‘pone’ entrar
en el lobby del diputado ‘cunero’
(aquel nacido en una circunscripción a la que ya sólo va a pedir el
voto cada cuatro años). Pero Zapatero no ha olvidado su pública resistencia a ser candidata a la
alcaldía de Madrid, con campañas de SMS incluidas. Aseguran
en el entorno del presidente que
ZP “no entendería otra negativa
de la vice”.

El penúltimo servicio
de Piqué
Lo que son las cosas: tras acosar
a Josep Piqué hasta provocar su
dimisión como líder del PP catalán y la renuncia de sus cargos
públicos, su partido le pidió un
penúltimo favor el pasado martes. Creyendo que podían sumar
votos del descontento contra el
PSOE, el PP sometió a votación
la comparecencia de Zapatero en
el Senado (algo no previsto en el
Reglamento de la Cámara). Como las cuentas iban justas rogaron a Piqué, que no va al Senado
en espera de que nombren a su
sustituto, que acudiese a votar.
Fue y votó, como le pidió su buen
amigo Pío García Escudero, pero
aun así, el PP perdió la votación.
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El dedo en la llaga
javier

lo más leído

el vídeo

FINAL DE LA OPA> Pizarro se va de Endesa con los bolsillos llenos
AFGANISTÁN> Funeral por los dos soldados españoles muertos

> www.publico.es/blogs

ipod> Un canon digital gravará los dispositivos MP3 con 3,5 euros
entrevista>”Hamás ha repetido los errores de Fatah”
madeleine>Los McCann piden prudencia sobre las últimas fotografías

> Funeral por los soldados
muertos en Afganistán

toys> Muñecos para niños grandes, creativos y urbanos

> video.publico.es

cheque bebé> 3.500 euros para las madres solteras y familias numerosas
vivienda> La CNMV aprieta las clavijas a las grandes inmobiliarias

La cobertura sobre la
ceremonia en recuerdo de
Stanley Mera y Germán Pérez.

Magda Bandera e Isabel Repiso hablan de “esas cosas
que siempre les pasan a los
demás”. Ya está publicado el
primer post, en el que abordan las ventajas y los inconvenientes de las finas paredes de los pisos compartidos.

> Protestas en Birmania
> www.publico.es/002153

Las manifestaciones de
monjes budistas y las
detenciones se suceden
en el país asiático.

Lectores
Sanidad privada
Es inaceptable que nuestros
servicios sanitarios privados,
rafael
y especialmente centros hosreig
pitalarios de reconocido prestigio, doblen la carga asistencial de sus profesionales con
la excusa de que no han encontrado sustitutos para las
vacaciones. No es lógico que
una enfermera de planta pase
de responsabilizarse de 15 pacientes a responsabilizarse de
25 pacientes agudos.
Parecen una sociedad secreta de sin corbatas en las fotos que
No es lógico que desde las
aparecen en su suplemento de presentación, ‘Hoy nace tu diario’. direcciones de los diferentes
¿Han lanzado ustedes una estricta orden a sus redactores para hospitales se inste a los proque aparezcan todos fotografiados sin corbata (excepto el re- fesionales a disminuir sus hodactor de Política y Actualidad Juanma Romero y el redactor jefe ras de descanso porque si no
de Culturas, José Manuel Costa, de un total de ciento cincuenta las plantas se quedan sin prohombres y mujeres)? ¿Es acaso una línea de acercamiento hacia fesionales, ni enfermeros ni
un cliente al que quieren dirigirse? ¿O se trata simplemente de auxiliares de clínica.
informalidad de la redacción?
No es lógico que para que
Eduardo Herrero lópez rincón de la victoria, málaga haya una carga asistencial de
narices se produzca una mala
praxis asistencial que puede
or supuesto que es pura casualidad, Eduardo. ¿Le pa- afectar la salud del usuario.
rece concebible que en este periódico nos den órdenes
No es lógico que todo esto
con respecto a la indumentaria? Para su tranquilidad, le pase en la sanidad privada caaseguro que tampoco recibimos instrucciones o consignas pa- talana, en unos centros hospira afeitarnos, depilarnos las axilas o cambiarnos más a menu- talarios que viven de su imado de ropa interior. De hecho, me llama la atención que usted se gen, de su calidad asistencial,
haya fijado en eso: yo ni me había dado cuenta. En una redac- reconocida en todo el munción son 150 personas que se dedican (casi) todo el día a tra- do, de su especialización en
bajar, llevamos ropa cómoda. Incluso corbata, si a uno le gusta determinadas patologías que
(como a Costa y a Romero).
han paseado el prestigio de
la nuestra sanidad por todo
Nuestro trabajo no exige contacto personal con el público, el mundo.
así que no hace falta vestirse de una forma especial. Eso sí, noDesde UGT de Catalunya
sotros nos ponemos la corbata por escrito. En la página siempre queremos denunciar las convamos vestidos de etiqueta. Una mancha de grasa en la camisa diciones de precariedad que
aquí no tiene importancia, pero una falta de ortografía sí. Pode- han padecido y están pademos venir en camiseta, pero no estamos autorizados a utilizar ciendo los profesionales de esadjetivos previsibles. Unos pantalones arrugados no llaman la tos centros hospitalarios.
atención, pero el uso de una frase hecha es imperdonable. Si los
La dificultad de encontrar
colores de la ropa no combinan, no pasa nada; pero en cambio profesionales que quieran trala sintaxis tiene que ser impecable y elegante. Por respeto al lec- bajar en este sector es un tema
tor y a nosotros mismos, en la página vamos de etiqueta, escri- que se ha agravado este verabimos con corbata y con traje de noche.
no, pero no es un problema
nuevo. La gran carga asistenPor otra parte, Eduardo, salvo por obligación profesional, ca- cial, las jornadas de trabajo inda vez menos gente lleva corbata. Sólo la usan políticos, ban- acabables, los salarios bajos,
queros, ejecutivos y gente así. Yo creo que hoy en día la corbata
se ha convertido en un signo de distinción: es decir, de distancia. Distinguirse, distanciarse de la mayoría, alejarse del “vulgo municipal y espeso”, me parece una ambición mezquina y A toro pasado
minúscula. Además, para conseguirlo, uno casi siempre acaba
avasallando: convenciéndose de que uno mismo es señor y que
el resto son vasallos. A mí eso me parece tan entristecedor que
casi nunca llevo corbata ni traje, porque incita a sacar pecho (al
menos a mí) y a hacer a otros de menos. Prefiero acercarme a
los demás en lugar de distinguirme o distanciarme de ellos. Y
estoy convencido de que a usted le pasa lo mismo, Eduardo.
Carta con respuesta

Escribo con corbata

P

Para escribir a esta sección dirigirse a:
cartas@publico.es, o bien a la calle Caleruega 102, Madrid 28004.
Las cartas no deben sobrepasar las quince líneas y los autores deben
identificarse con su número de DNI y sus datos completos.
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En “Tres por Semana”
hablamos de sexo

EL NUEVO JEFE DE ETA> ‘Thierry’, el hombre que hundió la tregua

presupuestos> Solbes: “La despensa del PP estaba vacía”

fotogalería

blogs

Sofía Amechqar
Cabezas
abogada

la falta de incentivos por parte de las direcciones (falta de
reconocimiento), hacen que
el sector no sea atractivo para
los trabajadores.
Pensemos que, desgraciadamente, si la situación no
cambia se acabará reflejando
en la calidad de los servicios
que ofrece la sanidad privada
catalana a los ciudadanos.
Maria Sardà i Raventós
Responsable de Sanidad Privada
—Federación Servicios Públicos—
UGT de Catalunya

Dinero de la Iglesia
Su periódico afirma que la
Iglesia católica recibe del Estado 145 millones de euros.
Si se suman las entregas directas más lo que reciben por
colegios religiosos, instituciones sanitarias, no pago de impuestos ni IVA, salarios y costes sociales de los sacerdotes
en todos los hospitales públicos de este país, etc., la cifra
alcanzaría los... ¡1.500 millones de euros! Sumen, por favor. ¿Hasta cuando el Concordato? Que desaparezca ya.
¿Qué partidos lo incluirán claramente en la próxima contienda electoral?

voca muchas deserciones en
el uso de los transportes públicos. ¿Por qué mantener
25 grados en invierno cuando uno llega a la estación andando con prisa y con ropa
de abrigo? Siempre me pregunto: ¿dónde está el ropero? ¿No existe una forma de
lograr aire acondicionado en
vagones y estaciones a la vez?
¿Es aceptable que el método
de ventilación en algunos vagones sea llevar las ventanillas bajadas? Por favor: mejoren la habitabilidad y el boca
a boca les ahorrará sus costosas campañas publicitarias.
Pablo Herranz madrid

¿Y el teatro?
Quiero pensar que ha sido sólo una cuestión de espacio o
de maquetación. No una decisión editorial. Pero me extraña, o quizá ya no, que no dediquen al teatro una de sus 64
páginas. Un brevísimo suelto
sobre Barroco en la sección de
agenda es todo lo que han encontrado interesante. No es
necesario que publiquen ésta para que puedan contar así
con mas espacio para alguna
noticia teatral.

jose manuel pérez gonzález

pablo nogales

lugones (asturias)

alcalá de henares (MADRID)

Metro habitable
Tras años de ser un sufrido y Fe de errores
convencido usuario del transporte público en Madrid, he > opinión
llegado a la conclusión de que La carta publicada de nuestro
además de mejorar en pun- colaborador Javier Ortiz
tualidad, frecuencia, limpie- mencionaba en perfecto catalán
za, seguridad y alcance, es un diario ‘com cal’ (como debe
crítico mejorar la habitabili- ser) y no con cal (y arena).
dad. Habitabilidad es evitar > televisión
las aglomeraciones en ande- En la edición de ayer miércoles
nes, vagones o autobuses au- se imprimió por error la
mentando la frecuencia y con- programación televisiva
trolar la temperatura que pro- correspondiente al martes.

La opinión de un lector sobre la edición de ayer

Me gustó

no Me gustó

la presentación de las no-

deportes... Lo que menos me
ha gustado es que se le dé tanta importancia, dedicándole
la contraportada, y que tenga la misma extensión que la
sección de Culturas, que para
mí es más importante. Aunque supongo que esto va en
función de gustos e intereses
personales.

ticias... Está

hecha de forma
muy clara: un titular principal y pequeños apuntes de datos, opiniones, etcétera, que la
complementan.
la sección de opinión... parece
que promete: no mirarse el
ombligo es un buen comienzo. La seguiré con interés.

Demagogia
de los
hechos

P

onen de chupa de
dómine al Gobierno porque quiere ayudar a los jóvenes a alquilar pisos. Tengo amigos que me aseguran
que las medidas anunciadas
son erróneas y sólo servirán
para encarecer los alquileres. Es posible. No puedo discutirlo. No soy experto en la
materia.
Los que me sublevan son
los que se oponen al proyecto alegando que el Estado
no puede soportar semejante carga económica. No paran de dar voces, indignados
porque dicen que el Gobierno está tirando la casa por
la ventana acordando toda
suerte de gastos sociales. Según ellos, ese electoralismo
va a dejar al erario con una
mano delante y otra detrás.
Cuando uno calcula cómo
administrar sus exiguos ingresos, examina el conjunto de sus gastos y determina en qué capítulos puede
mostrarse más sobrio y cuáles otros no tienen vuelta de
hoja, porque son imprescindibles. A los críos hay que llevarlos a la escuela. La abuela tiene que estar asistida. Y
si hay que prescindir de aperitivos y de camisas caras, se
prescinde.
Así deben verse los Presupuestos Generales del Estado. ¿Que no nos podemos
permitir la adquisición de
más aviones de caza y más
tanques, porque son carísimos? Pues no se compran.
¡Total, para lo que nos iban
a servir! ¿Que nos sale por
una pasta sostener el equilibrio bancario? Pues que se
las arreglen los bancos entre
ellos, que dinero no les falta.
¿Que es una ruina sufragar
los gastos de una familia real
tan inútil como venal? Pues
nos mercamos un presidente de República barato, y a
otra cosa. De lo que no podemos prescindir es de escuelas, de hospitales, de infraestructuras, de jóvenes emancipados y de viejos debidamente atendidos.
“¡Demagogia!”, replican
algunos. Ya. Pero, ¿qué culpa
tengo yo de que los hechos
sean demagogos?
participa en:
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Veto israelí a la mediación
Moratinos envía a la ONU una propuesta siria sobre el conflicto de las Granjas de Sheba
eugenio garcía gascón

Los escritores
claman en
el desierto

jerusalén

3
Israel rechazó ayer una
propuesta siria para colocar
el territorio disputado de las
Granjas de Sheba, que ocupa el
Ejército israelí desde la guerra
de 1967, bajo el control temporal de Naciones Unidas.
Las Granjas de Sheba son un
remoto paraje deshabitado de
unos 25 kilómetros cuadrados
de superficie, situado entre Líbano y el Golán sirio ocupado
por Israel. Se trata de un territorio que carece de importancia estratégica, aunque se ha
convertido en punto de contención entre sirios, israelíes
y libaneses.
Cuando Israel se retiró de Líbano en el año 2000, mantuvo
el control sobre esa zona con el
argumento de que pertenece a
Siria y no a Líbano.
Damasco comunicó su iniciativa al secretario general de
la ONU, Ban Ki-moon, a través
del ministro español de Asuntos Exteriores. Miguel Ángel
Moratinos fue elegido por Siria para concretar la oferta, debido a la buena imagen que tiene, tanto en Siria como en los
demás países árabes.
El diario israelí Haaretz informó que Moratinos envió hace quince días a Ban Ki-moon
una carta redactada tras su visita a Damasco en agosto. El
presidente sirio, Bashar Asad,
había solicitado su mediación.
Un portavoz del Ministerio
español de Exteriores dijo a Público que se encontraban “verificando” la información publicada por el diario israelí.
Rechazo de Israel

La iniciativa ha sido recibida
con frialdad en Israel. El portavoz del Ministerio de Exteriores señaló a Público que la
gestión de Moratinos “no implica ningún cambio en la posición israelí”.
Siria ha mantenido cierta
ambigüedad al respecto y nunca ha dicho de manera oficial si
considera propio ese territorio
o si es libanés. Por eso, ahora
propone a la ONU que se haga
cargo de las Granjas hasta que
se decida a quién corresponde
la soberanía.
El Gobierno de Beirut ha
preferido mantener un perfil

Brújula en mano

pere

Un grupo de intelectuales
israelíes se ha dirigido al primer ministro, Ehud Olmert,
para pedirle que negocie con
Hamás por considerar que la
situación en Gaza no redunda
en beneficio de Israel y perjudica la vida de un millón y
medio de palestinos.
Entre los firmantes del
manifiesto figuran los tres
escritores israelíes más conocidos fuera del país: Amos
Oz, David Grossman y A.
B.Yehoshua. David Grossman
perdió a su hijo en la última
guerra de Líbano. A pesar de
ello, Grossman no ha perdido
la fe en una solución negociada.
La petición de los intelectuales apenas ha sido recogida
por la prensa local. El principal banco israelí, Hapoalim,
anunció el martes que suspende todas sus operaciones
con Gaza.

Nueve palestinos muertos en dos operaciones militares en Gaza
Gaza// El Ejército israelí mató ayer a nueve palestinos en dos operaciones militares en Gaza. Cinco miembros de Hamás murieron en
un ataque aéreo. Los milicianos perecieron cuando el coche en el que viajaban recibió el impacto de un misil en la ciudad de Gaza. Otro
proyectil acabó con la vida de cuatro personas en la población de Beit Hanún, en el norte de Gaza. El objetivo era un palestino armado
pero la explosión mató a otros tres civiles. El ministro de Defensa, el laborista Ehud Barak, amenazó con una gran ofensiva contra Hamás:
“Tenemos muchos motivos para realizar una gran operación en Gaza, nada que ver con lo de las últimas semanas”. REUTERS

bajo en la disputa. Pero en el
año 2000, cuando el Ejército
hebreo se retiró del sur de Líbano, Hizbola denunció que la
retirada no era completa puesto que no comprendía las Granjas de Sheba.

Un conflicto por 25 km²
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Zona desmilitarizada
por la ONU en 1974

ISRAEL

La Asamblea
como casting

vilanova
Cada año, en la segunda mitad
de septiembre, se reúne preceptivamente la Asamblea General. Ya sabemos que sus votaciones no son vinculantes,
que las decisiones se toman en

ALTOS DEL
GOLÁN

el Consejo de Seguridad. Pero sigue siendo una tribuna de
excepcional impacto, y en estas fechas muchos jefes de Estado y de Gobierno hacen cola para poder subir al estrado.
Es una rutina desde 1945 y la
historia demuestra que, para
que la rutina se convierta en
noticia, caben dos posibilidades. La primera depende de
una coyuntura excepcional,

retirará si las Granjas son territorio libanés.
Ésta no es la primera vez
que Damasco toma a Moratinos como canal para trasladar a Israel o a la ONU sus
ideas. Ya lo ha hecho a menudo en el pasado, especialmente durante los años en que el
ahora ministro de Exteriores
fue enviado especial de la UE
para Oriente Próximo.
En Israel, en cambio, no
ven con buenos ojos la mediación de Moratinos, ya que
los israelíes consideran “hostil” a cualquier político extranjero que husmea demasiado en el conflicto. A políticos como el ex presidente demócrata Jimmy Carter, artífice de la paz con Egipto, o el ex
secretario de Estado James
Baker les llueven las críticas
e incluso se les ha acusado injustamente de “antisemitismo”, tres cuartos de lo mismo
ocurre con Moratinos. D

De esta manera, las milicias
chiíes justificaron el hostigamiento contra las tropas israelíes presentes en las Granjas y
llevaron a cabo un gran número de ataques.
El año pasado, el primer ministro libanés, Fuad Siniora,

manifestó que era partidario
de transferir las Granjas a Naciones Unidas mientras se decidía a quién corresponde la
soberanía. El problema fronterizo se remonta a 1923, cuando Francia y el Reino Unido establecieron las fronteras de la
región sin precisar la línea divisoria en esa zona.
En la actualidad la ONU está tratando de establecer la auténtica frontera entre los dos
países. Israel afirma que antes de retirarse esperará a que
la ONU complete su trabajo,
dando a entender que sólo se

Resolución 1701
del consejo de la onu
www.mideastweb.org/1701.htm

como el discurso de Bush ante la Asamblea General poco
después del 11 S, o algunos
discursos de algún secretario
general de talla, como Kofi Annan. La segunda depende del
talento excepcional de algún
mandatario para sacar algo
de la nada y sacudir el aburrimiento. Por ejemplo, cuando
el líder soviético Nikita Kruschov se sacó un zapato y se lió

a golpes con el estrado (está en
todas las antologías de Naciones Unidas), o cuando Hugo
Chávez empezó a santiguarse
y a hablar de azufre y del diablo en referencia a la presencia de Bush, el día anterior, en
la sala. El primer episodio dejó de una pieza a los asistentes,
el segundo, fue esperpéntico,
aunque algunos de los presentes aplaudieron tal simpleza.

Este año tiene en el presidente Ahmadineyad la estrella. Pidió ir a la Zona Cero de Manhatan y le dijeron que no. Menos mal que
la Universidad de Columbia salvó su honor académico y el de la sociedad civil norteamericana, invitándole a un debate, con la
condición de que aceptara
preguntas.

Ataques de Hizbolá

Más información

3

público

Jueves, 27 de septiembre de 2007

15

Mundo

www.publico.es

La verdadera historia de
la fotografía de Madeleine
La niña de la foto es marroquí y se llama Bouchra
trinidad deiros

madrid

3
“Es absurdo: ¿qué puede
estar haciendo una campesina
rifeña paseándose tranquilamente con Madeleine, a la que
los marroquíes conocen más
que al Papa?” A Jamal Uahbi
le hace mucha gracia el revuelo mediático que se ha montado por la foto de una niña de la
que anteayer se dijo que podía
ser la pequeña McCann. Como
este periodista oriundo de Tetuán sostuvo desde el primer
momento, la niña de la foto ha
resultado ser justo lo que parecía: una marroquí de tres años.
Su nombre es Bouchra.
Un fotógrafo de la agencia
AFP la encontró ayer a ella y
a sus padres en Zinat, cerca de
Tetuán, el mismo pueblo donde los turistas hicieron la foto.
Jamal Uahbi recuerda que
ésta es la tercera vez que alguien
cree ver en su país a la niña británica. Primero, Marraquech;
después, a cuarenta kilómetros
de Nador, y, por último, en el
Rif. Y casi todos los que la han
visto son españoles o viven en

España.Este dato no parece
una casualidad.
Sabedor de los muchos prejuicios que subsisten en España
sobre Marruecos, Jamal Uahbi
explica a Público que la pequeña Bouchra llamó la atención
de los turistas por una única razón: es rubia y tiene la piel clara. Todo lo que se supone que
no son los moros. Y en España hay muchas personas para
las que es “inverosímil que una
niña marroquí se parezca a
una británica”.
Marroquíes rubios

Sin embargo, en la región del
Rif es frecuente el tipo físico
que normalmente se atribuye
a los europeos del norte; pelo
claro y lacio, ojos azules o verdes y piel muy blanca. Los rifeños son mayoritariamente
bereberes de tipo caucásico
(europeo).
“La misma niña en Francia o
en Alemania no hubiera llamado la atención de esos turistas,
pero como muchos españoles
se creen que en Marruecos somos todos morenos, pues pen-

escepticismo

Los McCann pidieron
prudencia
> el portavoz de los McCann
Clarence Mitchel, el recién
nombrado portavoz de Kate
y Gerry McCann, pidió ayer
prudencia y recordó que otros
turistas creyeron ver a la niña
en varios países europeos, tan
distantes como Bélgica y Malta.
> foto poco fiable
La embajada del Reino Unido en
Marruecos reaccionó con cautela
ante la foto y aseguró que no se
pediría una investigación a las
autoridades marroquíes hasta
tener los resultados del análisis
científico de la foto.
> la prensa británica
Diarios como ‘The Times’ y ‘The
Guardian’ se limitaron a informar
sobre la imagen, con pocos
comentarios. Sí recordaron que
otra turista española creyó ver a
Maddie en otro lugar del norte de
Marruecos. Estos periódicos no
precisaron que fue a más de 400
kilómetros de Zinat.

A la izquierda, la niña
marroquí que aparecía
en la foto. A la derecha, la
auténtica Madeleine. AFP
saron que era europea”, explica Uahbi. Aun así, antes de que
se conociera la verdad, este periodista había contactado con
la policía de su país para comprobar si era posible que se tratara de Maddie. El comisario
con el que habló “se partió de
risa”, ironiza.
La descripción que muchos
medios de comunicación pintaron sobre la mujer que aparece en la foto —la madre de
Bouchra— muestra un profundo desconocimiento de
Marruecos. Para empezar, se
aseguró que los adultos que
acompañaban a la niña eran
de “aspecto magrebí”, como
si ese país no fuera el mosai-

co étnico que es. La madre de
Bouchra aparece vestida a la
usanza de las campesinas rifeñas y lleva el cabello cubierto: no se ve si es rubia o morena. Se dijo también que la supuesta Madeleine iba en una
cesta o un saco, lo que es falso.
La mujer llevaba a la niña a la
espalda, envuelta en un pañuelo o una pieza de tela anudada
por delante, como llevan a sus
hijos la inmensa mayoría de las
mujeres marroquíes.
La facilidad con la que se ha
dado pábulo a la pista marroquí apunta, explica Uahbi, al
viejo prejuicio todavía extendido de que “los moros raptan niños”, aún presente en el imagi-

nario de muchos españoles.
El periodista recuerda que
su país no es un buen sitio para esconder a un niño. “Marruecos es un Estado policial
y todos los porteros, los guardianes de coches y muchos
particulares son confidentes”.
En un país en el que “en cada
esquina hay un informador
de la policía”, sería “prácticamente imposible” esconder a
una niña como Madeleine, a
la que todos los marroquíes
han visto en televisión.D
www.publico.es
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envían la supuesta foto
de madeleine a interpol
www.publico.es/002305
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El sur también existe

Chávez revela
que el 8 de
octubre se verá
con las FARC

Un espacio para la información sobre derechos humanos y solidaridad

multinacionales

Transparencia

Acusan a las empresas que sobornan de
fomentar la corrupción en países pobres

Familiares de secuestrados apoyan la
mediación del presidente venezolano
Gorka castillo

madrid

3
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció ayer formalmente que el
8 de octubre se reunirá con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para mediar en la puesta en libertad de 45 rehenes que la guerrilla colombiana tiene en su
poder. Entre ellos están Ingrid
Betancourt, secuestrada cuando hacía campaña en las elecciones presidenciales de su
país en 2002, y tres ciudadanos estadounidenses.
“Tengo mucha fe y aunque
he oído hablar de condiciones
inamovibles, yo también tengo
la mía: lo lograremos”, declaró Chávez tras la reunión que
mantuvo ayer en Caracas con
una delegación compuesta por
políticos colombianos y familiares de los estadounidenses
secuestrados.
También asistió Yolanda Pulecio, madre de Betancourt, quien aseguró que este anuncio “me llena de esperanza”. Sorprendentemente,

Washington ha comenzado a
asomar la cabeza en este laberinto. El embajador estadounidense en Bogotá, Willian
Brownfield, dio la bienvenida
al papel mediador de Chávez y
por primera vez obvió referirse
a las FARC como “banda terrorista”, algo que el grupo guerrillero exige para desbloquear la
situación de los rehenes.
Pero a pesar de las expresiones públicas de apoyo, el Gobierno de Bogotá sigue manteniendo fuertes recelos a que el
encuentro entre Chávez y el líder guerrillero Manuel Marulanda se celebre en suelo colombiano: “No liberaremos
territorios para que las FARC
nos engañen como antes hicieron con Pastrana”, afirmó
una fuente del Ejecutivo que
preside el conservador Álvaro Uribe.
Por eso, el lugar donde se
celebrará el primer contacto
sigue siendo el gran enigma.
“Estamos en contacto con el
Gobierno de Colombia para fijarlo”, añadió Chávez que está
invirtiendo toda su influencia

Chávez con el familiar de un rehén estadounidense. AFP
ideológica en América Latina
para encontrar una salida.
De hecho, el presidente venezolano excusó ayer su ausencia en la Asamblea General de Naciones Unidas por el
frenético rumbo que ha tomado este proceso en las últimas
horas. Chávez baraja tres alternativas para que Marulanda acepte liberar a los rehenes.
Una es el canje de prisioneros,
otra es mediar para que se congelen las órdenes de detención
de jefes de las FARC y la más sugerente, comprometerse personalmente en un proceso que
ponga fin a décadas de violencia sectaria en Colombia.

La presión es enorme. La
artífice de esta nueva vía, la
senadora colombiana Piedad Córdoba, advirtió ayer
en Caracas que entorpecerlo
tendría consecuencias catastróficas. Sería, dijo, volver al
punto de partida, pero con el
agravante de una acumulación de frustración. El diputado Darío Vivas reveló que “toda Latinoamérica está trabajando para que se materialice
un acuerdo definitivo”. D

Pascual Serrano
Periodista del canal internacional
de Venezuela Telesur

G.C.

Madrid
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Familiarizado con el proceso abierto por Chávez para
liberar a los 45 rehenes en po-

Juicio a un
ciberterrorista
en Alemania
berlín// En Alemania se juzga
desde ayer por primera vez a
una persona por difundir mensajes terroristas por Internet.
El acusado es un iraquí de 37
años, padre de cuatro hijos y
residente en Georgsmarienhütte, en el oeste del país.
El fiscal jefe del Estado de
Baja Sajonia aseguró ayer que
el acusado transmitía desde

der de las FARC, Serrano reconoce que las expectativas creadas “no tienen precedentes”.
¿Por qué el presidente de
Colombia, Álvaro Uribe, no
quiere que el encuentro se
celebre en su país?
Porque está sometido a fuertes
presiones desde sectores militares y paramilitares. Por otro
lado, tiene la mala experiencia
de su antecesor en el cargo Andrés Pastrana.
su ordenador mensajes de Al
Qaeda incitando a la guerra
santa, que colgaba en distintos chats bajo varios pseudónimos.
Los videos reproducían
imágenes de conocidos terroristas como Osama Bin Laden
o el egipcio Aiman al-Sawahiri. La Policía había vigilado al
sujeto y le arrestó finalmente
en otoño de 2006. El abogado alegó que los actos de su
defendido en Internet “no tienen repercusiones en la vida
real”, pero para la Fiscalía se
han “rebasado” los límites de
la libertad de expresión.

¿Cuál es la posición de
EEUU?
En este momento legisladores
estadounidenses están participando en los diálogos con el
visto bueno de Condoleezza
Rice, según ha afirmado Uribe
en la ONU. EEUU debe entender que la opción militar no ha
dado resultados.
¿Qué interés tiene Chávez
en solucionar esta crisis?
El conflicto de Colombia aca-

EEUU ataca
posiciones
de los talibán
kabul// Los combates entre los
talibanes y las tropas destacadas en Afganistán, lideradas
por EEUU, dejaron 160 insurgentes muertos en los últimos
dos días, según informaron
ayer fuentes militares estadounidenses.
Los enfrentamientos tuvieron lugar en las provincias de
Helmand y Uruzgán, zonas de

Las multinacionales e instituciones financieras que usan los
sobornos o toleran la riqueza
lograda ilegalmente fomentan la corrupción en los países
más pobres, denunció ayer en
su informe anual la organización Transparencia Internacional (TI). Según TI, los países en vías de desarrollo deben
abordar sus problemas de corrupción, pero los países ricos
también tienen su responsabilidad y, a menudo, son culpables de las malas prácticas.

“El dinero menudo viene de
multinacionales con sede en
los países más ricos. Ya no
puede ser aceptable para estas compañías el contemplar
el uso de sobornos como una
estrategia comercial legítima”, señala el informe. Somalia, Myanmar, Irak y Haití
son los países más corruptos,
según el índice de percepción
de la corrupción 2007. Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Singapur y Suecia son
los más limpios.

MÁS INFORMACIÓN
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la web de la senadora
colombiana Piedad córdoba
www.piedadcordoba.net/

“Uribe está sometido a fuertes presiones”
Entrevista

El rey saudí y el presidente somalí (tercero y cuarto por
la derecha). Sus países suspenden en corrupción. AFP

misión en África

Ayuda a los refugiados

Europa y la ONU deberán proteger a
los civiles en la frontera con Darfur

rrea muchos problemas a Venezuela: desplazados, incursiones de paramilitares, violencia en la frontera, dificultades de comercio.
¿Aceptarían las FARC la
intervención de Sarkozy?
Seguro. Ya han comprobado
que ha servido para que Uribe libere a Rodrigo Granda, el
canciller de las FARC. No hay
que olvidar que Betancourt
es ciudadana francesa.
fuerte presencia de los fundamentalistas islámicos. Los
talibanes negaron haber sufrido tantas bajas. Y los habitantes de las dos provincias
afirman que se han producido muchas muertes en las poblaciones de la zona.
El Ejército de EEUU asegura que sólo tres civiles resultaron heridos mientras que
los habitantes de dos pueblos
de Uruzgán denunciaron la
muerte de 24 no combatientes. En este año, los enfrentamientes entre los insurgentes
y la coalición han dejado más
de 3.000 muertos.

Mujeres víctimas de violación en el centro de rehabilitación
del campo de refugiados de Djabal, en Chad. REUTERS
La misión conjunta de la Unión
Europea (UE) y la ONU en los
países fronterizos con la región
sudanesa de Darfur, que se han
visto salpicados por el conflicto,
está más cerca de ser una realidad. En el marco de la Asamblea General de la ONU que se
celebra estos días, el Consejo
de Seguridad ha aprobado el
despliegue de 300 policías de
la ONU y 4.000 soldados de la
UE, “para proteger a los civiles
y facilitar la ayuda humanita-

ria” en la frontera y los campos de refugiados. En el este
de Chad hay 236.000 refugiados de Darfur y 173.000 desplazados chadianos. En la República Centroafricana hay
10.000 refugiados y 200.000
desplazados más. “Por fin la
comunidad internacional se
moviliza ante esta catástrofe
humanitaria”, se felicitó ayer
Dobian Assingar, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
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Detectan a dos etarras rumbo a Zaragoza
La Guardia Civil identifica a Saioa Sánchez y Eneko Zarrabeitia por la grabación de una gasolinera al sur de Lleida
óscar López-Fonseca

madrid

3
En un coche verde y rumbo a Zaragoza. La Guardia Civil emitió el pasado lunes una
círcular restringida a sus agentes en Aragón en la que les alertaba de la posible presencia de
dos miembros de ETA en dicha
comunidad autónoma, según
confirmaron a Público fuentes policiales y de Interior. La
notificación —que también se
hizo llegar al Cuerpo Nacional de Policía— especificaba
que los dos etarras detectados
eran Saioa Sánchez Iturregui,
alias Hintza, y Eneko Zarrabeitia Salterain, Sorgin, dos de los
seis miembros de ETA cuyas fotos incluyó el Ministerio del Interior el pasado 4 de septiembre en un cartel con los terroristas más buscados.
Según la nota confidencial
elaborada por la Guardia Civil, la identificación de ambos
fue posible gracias a la grabación realizada por las cámaras de una gasolinera situada
en el kilómetro 452 de la N-II,
en el término municipal de Alcarràs (Lleida). Al parecer, en
ellas se observa a un hombre y
una mujer jóvenes que detienen el vehículo de color verde
en el que viajan para repostar
y que guardan parecido físico
con ambos terroristas. La nota
destaca que uno de ellos parece portar una pistola.
A diez kilómetros de Lleida

El lugar donde fueron detectado los terroristas, situado diez
kilómetros al sur de la capital
leridana y muy cerca ya del límite con Aragón, hace pensar a los expertos antiterrorista que los dos presuntos etarras podrían tener como destino Zaragoza, donde la banda
armada ya ha cometido varios
atentados mortales. El último
de ellos, el que costó la vida al
senador del PP Manuel Giménez Abad en mayo de 2001.

ofensiva terrorista

ETA pone en su
punto de mira a
policías y políticos
> sin aviso
De los atentados cometidos o
intentados tras el fin de la tregua,
sólo dos no han sido precedidos
por un aviso previo: el de la
casa cuartel de la Guardia Civil
en Durango (Vizcaya) y el de la
comisaría de la Ertzaintza en
Zarautz (Guipúzcoa). Interior cree
que este detalle es la prueba de
que ETA busca víctimas mortales y
quiere que sean uniformadas.
> cercanía electoral
Los expertos policiales recogen
en sus análisis su convencimiento
de que, según se aproxime la
fecha de las elecciones generales,
el objetivo de los atentados de
ETA puede variar y apuntar a los
políticos. En concreto, hacia los del
Partido Popular.

El pasado 4 de septiembre, el Ministerio del Interior repartió 5.500 carteles con las fotografías de seis presuntos miembros de ETA. Entre ellos, se encontraban las de Saioa Sánchez, ‘Hintza’, y Eneko Zarrabeitia, ‘Sorgin’, ahora detectados rumbo a Zaragoza.

Los dos terroristas buscados
no son unos desconocidos para las Fuerzas de Seguridad.
Saioa Sánchez era la responsable de un comando que entró
en España en octubre de 2006.
El hallazgo el 23 de diciembre
de un zulo en Amorebieta (Vizcaya) donde ocultaba explosivo y dinero le obligó a huir a
Francia.
Eneko Zarrabeitia fue identificado por Aritz Arguinzoniz
—el etarra detenido en julio en
Santander— como el que debía llevar hasta la capital cántabra el coche bomba con el
que iban a cometer un atentado. La caída de Arguinzoniz
frustró la entrega y Eneko huyó. Ahora, ambos han sido detectados rumbo a Zaragoza.

na de la banda armada— en la
que la organización terrorista
defiende la lucha armada. “Sólo los que han llegado a convertir en delito tener memoria y
dignidad y aquellos que no saben lo es la coherencia pueden
intentar hacernos creer que un
pueblo oprimido dejará de luchar sin conseguir lo que le corresponde”, afirma.
El texto —dado a conocer
con motivo del Gudari Eguna,
día del soldado vasco— pone como ejemplo de sacrificio a Sabino Euba, Pelopintxo,
un histórico muerto el pasado
agosto de cáncer, y define el terrorismo como “el arma más
importante que tenemos para
llevar a buen puerto el proceso
de liberación nacional”.D

ETA vuelve a amenazar

Más información

Ayer, el diario Gara publicaba
un extracto del número 112
de Zutabe —publicación inter-

3
vea las fotografías de
los terroristas más buscados
www.policia.es/index.htm

López Peña, ‘Thierry’

Dos comités de la
banda asesoran al
‘número uno’
3

1
su papel en el diálogo
Los expertos antiterroristas sitúan
desde hace meses a Francisco
Javier López Peña, ‘Thierry’, como
el nuevo ‘número uno’ de ETA,
como informó ayer este diario.
Su papel protagonista en las dos
últimas reuniones con el Gobierno
fue la prueba definitiva de que
había desplazado a José Antonio
Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’.
3
2
unos pocos veteranos
Como recalcó ayer el consejero de
Interior del Gobierno vasco, Javier
Balza, la posición de liderazgo de
‘Thierry’ no determina que él tome
las decisiones de modo individual,

sino que ETA siempre lo hace de
forma “colegiada”. Ese es el papel
de ‘Zuba’, nombre que recibe el
Comité de la banda integrado por
un reducido número de personas,
entre ellos el propio López Peña.
Junto a él, los expertos policiales
sitúan ahora al propio ‘Josu
Ternera’, a Juan Cruz Maiztegi

Bengoa, ‘Pastor’; y a José Luis
Eciolaza Galán, ‘Dienteputo’.
Todos ellos tienen en común su
veteranía dentro de la banda.
3
3
asesores en la cárcel
En la toma de decisiones, la
‘Zuba’ de ETA cuenta con un
comité asesor formado por
un número indeterminado de
dirigentes etarras presos en
Francia entre los que figuran
Mikel Albizu, ‘Antza’; su
compañera Soledad Iparragirre,
‘Amboto’; Javier García Gaztelu,
‘Txapote’; y Asier Oiarzabal,
‘Baltza’, entre otros. Dicho
comité asesor tiene una gran
capacidad de influencia sobre los
cabecillas en libertad, quienes,
supuestamente, les consultan
las principales decisiones
que toman. Entre ellas, la que
tomaron tras la reunión de mayo
con el Gobierno de romper el
“alto el fuego permanente”.

De la Vega: “Los terroristas siguen intentando matar”
Durante el Gobierno
de Zapatero, 353
miembros de ETA
han sido detenidos
ana pardo de vera

madrid

3
El momento más tenso
de la sesión de control al Gobierno de ayer en el Congreso
llegó de la mano del portavoz
del Partido Popular, Eduardo
Zaplana, que aunque dijo no
querer “hablar de política antiterrorista”, sí aseguró que debía sacar el tema por “respeto a
la verdad y a esta Cámara”.

Amparándose en este argumento, preguntó a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, por qué cada
vez que el PP advertía al Ejecutivo de la falsedad de la tregua de ETA durante la negociación del Gobierno de Zapatero,
éste respondía con “insultos”
al miembro del PP correspondiente: “Querer poner mentiras a las expectativas de paz”,
“falta de escrúpulos” o “desmesura”.
El portavoz popular increpó a la vicepresidenta porque,
ahora que el fiscal general de
Estado reconoce en la Memoria de 2006 que durante ese

año “ETA ha mantenido una
dinámica criminal incompatible con irrefutable principio
democrática de rechazo a la
violencia”, el Gobierno no dice
nada: “Nosotros teníamos razón y ustedes nos insultaban.
La desmesura demostrada ha
sido simplemente la suya”.
La vicepresidenta respondió que el Ejecutivo “siempre
ha cumplido con su responsabilidad de proteger la seguridad de los ciudadanos de manera constante. Jamás ha bajado la guardia”. De la Vega se
refirió a la inmensa mayoría de
los españoles que, como el Ejecutivo, desean el fin de la vio-

lencia “sin violencia, sin precio
político y con la ley en la mano”. “Los ciudadanos —auguró— le pasarán factura”
Defensa de la negociación

Fernández de la Vega. EFE

Fernández de la Vega defendió
el intento de poner fin a la violencia con la negociación hasta que “ETA rompió la tregua”
y acabó con el proceso”; insistió en que no hubo concesión
alguna a la banda y alabó a las
fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, que “jamás bajaron
la guardia, aunque sabemos
que la banda terrorista sigue
intentando matar: 353 miembros de ETA han sido deteni-

dos desde el primer día de este Gobierno”.
Eduardo Zaplana, en medio de gritos y abucheos a la
vicepresidenta procedentes
de la bancada popular, acusó a ésta de asumir con “descaro” el “poco respeto que tiene por la Cámara”. Mientras
el presidente del Congreso,
Manuel Marín, intentaba poner orden en un hemiciclo
cada vez más agitado, la número dos del Gobierno logró
quejarse de que “en este país
tengamos unos dirigentes del
principal partido de la oposición tan irresponsables. Es lamentable”, concluyó. D
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Las cuentas de
Zapatero no
convencen

Daniel Sirera
sustituirá a
Josep Piqué
en el Senado

PP, CiU e IU se alían para criticar los
presupuestos del Gobierno para 2008
ana pardo de vera

madrid

3
En la sesión de ayer de
control al Gobierno, el presidente tuvo que escuchar los reproches de los portavoces de
tres de los grupos parlamentarios del Congreso por su política presupuestaria para 2008.
Partido Popular, Convergència i Unió e Izquierda Unida
se aliaron inusitadamente para criticar las formas de elaboración de los presupuestos
generales y el contenido de los
mismos.
El más contundente en su
discurso, aunque sin perder
la ironía, fue Mariano Rajoy, que achacó al presidente
“mucho sentido del humor”
por los datos que expuso. El líder del PP preguntó a Zapatero si consideraba adecuados los presupuestos de 2008
para afrontar la “incertidumbre” económica, la “desaceleración” prevista y la deuda
hipotecaria de las familias.
Aval incontestable

El presidente esgrimió un “aval
incontestable de hechos” para
defender la solidez de sus presupuestos, desde 2005 hasta
2007: “En estos tres años, señor Rajoy, hemos crecido más
que EEUU, Japón, Canadá, Italia, Alemania y Francia; hemos
creado más empleo que EEUU,
Japón, Canadá, Italia, Alemania, Francia e Inglaterra, y
tenemos un superávit público que no tiene ninguno de estos países”.

Rajoy contraatacó con otra
serie de datos, los de diversas
entidades financieras, como
BBVA o Caja Madrid, que prevén un crecimiento económico
menor del augurado por el Gobierno, un 3,3%; acusó al Ejecutivo de incrementar la presión fiscal con “el cheque bebé
o las ayudas al alquiler”, y le reprochó que vulnerase el artículo 138 de la Constitución, según el cual el Estado debe velar por la igualdad territorial.
“Usted —concluyó Rajoy— es
manifiestamente injusto con
todos los españoles”. Zapatero
cerró el debate insistiendo en
que es incontestable que “en
2005, 2006 y 2007, las previsiones de crecimiento económico, empleo y superávit se
han cumplido”.
Triunfalismo y electoralismo

Por su parte, IU y CiU criticaron, respectivamente, “el electoralismo” y el “triunfalismo”
de Zapatero. Gaspar Llamazares, coordonador de IU, anunció la enmienda a la totalidad
“con vocación de cambio” de
su grupo parlamentario, mientras que el portavoz catalán,
Josep Antoni Duran i Lleida,
aseguró al presidente del Gobierno que no está teniendo
en cuenta las verdaderas necesidades de las familias que no
llegan a fin de mes. D
Comenta la noticia:
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¿son los del gobierno
unos buenos presupuestos?
www.publico.es/002470

El ex ministro y ex
presidente del PPC.
maría jesús güemes

Madrid

El presidente del Gobierno, ayer en el pleno del Congreso. EFE
las cifras

3 millones
> puestos de trabajo
Según el presidente del Gobierno,
la legislatura 2004-2008
finalizará con3 millones de
empleos más que al final
de la anterior.

97%
> hogares con un empleo
Zapatero afirmó ayer en el pleno
del Congreso que la cifra de
hogares en los que, al menos,
uno de los miembros trabaja
ha aumentado un 97%.

5.400 millones
> reducción fiscal
Las familias experimentarán
esta reducción fiscal en el IRPF,
mientras que las empresas,
con la bajada del Impuesto de
Sociedades, obtendrán
una reducción de 3.250 millones
de euros..

El traspaso de trenes de
Cercanías es negociable
a. p. v.

madrid

3
El portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka,
se refirió al que constituye, en
su opinión, el “culebrón” del
verano: la transferencia de las
gestión de los trenes de Cercanías a las comunidades
autónomas.
Erkoreka preguntó a Zapatero si Euskadi se vería beneficiada, como Cataluña, por este traspaso y el presidente del
Gobierno le respondió que “de
momento” el Ejecutivo trabajaba con este asunto sólo en
Cataluña, conforme al cumplimiento del Estatut.
Zapatero aludió a la complejidad de este asunto, responsabilidad directa del Ministerio
de Fomento, pero aseguró que

estaría dispuesto a escuchar
todas las propuestas del resto
de comunidades, incluido el
País Vasco: “Estamos abiertos
al diálogo con todos”, repitió
en varias ocasiones.
Reivindicaciones

Más allás del debate sobre si
Euskadi se vería o no beneficiado por el traspaso de Cercanías, el jefe del Ejecutivo y
el diputado vasco se enzarzaron en una discusión sobre documentos: Zapatero
se ofreció mostrar a Erkoreka que la reivindicación de
las Cercanías para Euskadi no
figuraba en ninguna parte y
el portavoz del PNV se dispuso
a constatarle lo contrario, que
era un reivindicación “casi
secular”. D

3
A lo largo de la semana
que viene Josep Piqué renunciará al acta como senador
del PP. El ex ministro está esperando los trámites reglamentarios del Parlamento catalán para dar el paso definitivo que le aleje de una vez por
todas de la política. Según
han confirmado fuentes del
PP de Cataluña a Público, su
sustituto será Daniel Sirera,
actual presidente del partido.
Tras presentar en julio su
dimisión irrevocable a Rajoy
y abandonar el escaño autonómico el pasado 17 de septiembre, Piqué hace planes.
Los que le rodean cuentan
que tiene pensado aceptar
una oferta del sector privado en España pero que será
algo que le permita viajar a
menudo, una de sus grandes
pasiones. Además,volverá a
la docencia, impartiendo clases en una escuela de negocios, y seguirá firmando artículos en prensa. En su círculo aseguran que no participará en la campaña del PP para
las elecciones generales aunque se lo pidiera el líder popular. “No voy a ser el Pepe
Bono de Rajoy”, ha dicho entre amigos. D
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Montilla llama a
superar complejos
“Cataluña no necesita quemar nada para hacerse oír”,
dice en relación a los incidentes con las fotos del Rey
Glòria Ayuso

Barcelona

3
El presidente de la Generalitat, José Montilla, se estrenó ayer en su primer debate de
política general haciendo un
llamamiento a los ciudadanos
a superar una actitud de pesimismo y mantener una posición segura de sí misma. “Cataluña no necesita quemar nada
para hacerse oír y hacerse valer”, dijo en referencia a las fotografías de los reyes a las que
se prendieron fuego en Girona y Molins de Rey. Por el contrario, reclamó “una Cataluña
respetuosa con todas las instituciones, con los símbolos y todas las leyes de nuestro ordenamiento jurídico”.
Montilla se mostró dispuesto a impulsar “una Cataluña
positiva, optimista y emprendedora” que “ya ha aprendido
que la queja y el lamento por lo
que podría haber sido y no fue
no ayudan a avanzar”.
Metro ininterumpido

El president agotó las dos horas de que disponía en la primera de las tres sesiones de debate para presentar un balance
de sus diez primeros meses de
acción ejecutiva, detallar las
próximas iniciativas legislativas y anunciar algunas nuevas
medidas. Tras un periodo de
prueba de varios meses, afirmó que el metro funcionará
definitivamente sin interrupción las noches de los sábados
y vísperas de festivos.
Avanzó, además, que el gobierno suprimirá el impuesto de sucesiones e incentivará
con 2.000 euros a las empresas

reacciones al discurso

El tripartito
exhibe unidad
ante la oposición
> CiU
> sin ambición
El portavoz de CiU, Felip Puig, dijo
que el discurso había sido “triste,
gris y sin ambición”
> ERC, icv Y psc
> GIRO SOCIAL positivo
Los portavoces del tripartito
elogiaron el discurso de Montilla
por su fuerte contenido social.
> PP
> de puntillas por laS CRISIS
El portavoz popular, Daniel Sirera,
acusó a Montilla de haber pasado
de puntillas sobre las grandes
crisis de este verano.
> CIUTADANS
> defensa de la monarquía
Albert Rivera criticó a Montilla por
no atreverse a pedir a ERC lealtad
con la monarquía.

que contraten de forma indefinida a menores de 30 años.
Montilla quiso imprimir en
su discurso una visión positiva,
sin escatimar palabras sobre la
buena marcha de la economía
catalana. Ofreció algunos datos, como el bajo nivel de paro
y el incremento del 7% de la inversión en el sector industrial,
que está tomando el relevo a la
construcción.
Sobre la crisis hipotecaria,
Montilla, afirmó que no afecta
a la población catalana: “La tasa de créditos hipotecarios impagados sigue en mínimos históricos”, a la vez que, según ex-

plicó, los expertos afirman que
la subida de los tipos de interés
llega a su fin.
En su discurso, mostró en
todo momento la unidad entorno a las tres formaciones
que integran el gobierno (PSC,
ERC e ICV) y desgranó las iniciativas llevadas a cabo por cada una de las conselleries, enfatizando las políticas sociales.
En cuanto a infraestructuras, Montilla confirmó la voluntad de la Generalitat de ser
determinante en la gestión del
aeropuerto de Barcelona a pocos días de que AENA asigne
la Terminal Sur y advirtió que
el traspaso de Cercanías no se
aceptará sin un paquete de inversiones adjuntas.
Opción progresista

Frente a una “opción conservadora” que, aunque “quizás
confortable”, camina hacia la
“decandencia”, afirmó, los catalanes tienen enfrente otra
vía, “la progresista” que, “pese a ser menos cómoda, asegurará y mejorará el bienestar
colectivo”.
Montilla inició su intervención enviando unas palabras
de agradecimiento al ex líder
del PP de Cataluña Josep Pique, “una de las voces más inteligentes y ponderadas”, y pidió el mismo comportamiento
a su sucesor, Daniel Sirera. El
viernes se votarán las resoluciones que presenten los grupos parlamentarios. D
www.publico.es
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INTERVENCIÓN ÍNTEGRA DE
JOSÉ MONTILLA
http://www.publico.es/002465

Montilla se dirige hacia la tribuna del Parlament con Artur Mas en segundo plano. efe

La Cataluña infranqueable
Analisis
david miró

3
Ante una oposición tambaleante y dividida, José Montilla decidió ayer pasar al ataque con un discurso de alcance
con el que salió al paso de los
que le acusan de no tener un
proyecto de país. Desde ayer
nadie podrá decir ya que Montilla no tiene una idea de Cataluña. Se podrá discutir, se podrá cuestionar y se podrá rebatir esa idea, pero no negar
su existencia. La Catalunya de
Montilla es la de un socialista
que aspira a hacer compatible
identidad española con la catalana y convertir su país en un
ejemplo de justicia social. Y ya

está. Sin trampa ni cartón. Sin
complejos. ¿Y cómo se consiguen esos objetivos? Pues empujando a España hacia el federalismo. En ese objetivo, el
president cuenta con el apoyo
de independentistas, ecosocialistas e incluso de CiU.
Ese es el reto compartido
ahora mismo por una mayoría
social catalana que desea hacer más transparente su relación con España. ¿Significa esta declaración amable de principios que el gobierno de Montilla va a ser un interlocutor fácil para Moncloa? En absoluto.
Ayer quedó de manifiesto que
la ambición nacional de Montilla no va mucho más allá de
los límites que marca el Estatut, pero por eso mismo se va a

Funeral de Estado por los militares de Afganistán
El Ejército
norteamericano
se ocupará de
investigar el ataque
PÚBLICO

Madrid

3
Expertos militares estadounidenses analizarán el explosivo utilizado el lunes pasado en Shewan (Afganistán)
en el atentado en el que murieron dos soldados españoles
y un intérprete afgano, según
informaron ayer a Efe fuentes
jurídicas.
“El Ejército norteamericano
está en mejor disposición para
llevar a cabo las investigaciones sobre el material utilizado en la mina que hizo explo-

sión al paso del vehículo militar”, aseguraron dichas fuentes. Además, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando
Andreu, ha abierto una investigación sobre el suceso.
Mientras, los dos soldados
españoles muertos, Germán
Pérez Burgos y Stanley Mera,
fueron depedidos ayer de forma oficial en la sede de la Brigada Paracaidista de Paracuellos del Jarama (Madrid). Allí
se celebró el funeral de Estado
en homenaje a las víctimas.
LLegada de madrugada

Los dos féretros llegaron de
madrugada hasta la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) procedentes de Manás
(Kirguizistán) en un Boeing
707 de la Fuerza Aérea Españo-

la. En el avión también viajaron
el sargento Carlos Soto García
y los soldados David Ospina y
Óscar Bertomeo, heridos en el
ataque y que al llegar se fundieron en un abrazo con sus
familiares.
En la pista de aterrizaje, el
príncipe Felipe esperaba la llegada de los féretros junto a una
delegación de autoridades civiles y militares. En este grupo
también se encontraban la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso,
y el jefe del Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), el general
de Ejército Félix Sanz.
Junto a las autoridades,
aguardaban muy emocionados una cincuentena de fa-

Funeral en honor de los dos soldados muertos. EFE

mostrar inflexible en su cumplimiento. Montilla tiene un
alto sentido de las instituciones y de la palabra dada, y eso
lo convierte en un muro infranqueable para los que gustan de regateos y cambalajes.
Su épica es la del jugador de
póquer que confía ciegamente en sus cartas y no se asusta ante los faroles del oponente, llámese éste José Luis
Rodríguez Zapatero o Tribunal Constitucional. En Ferraz
pensaron que con Maragall
no se podían entender porque pedía la luna. Y ahora se
encuentran con alguien que
se limita a pedir lo pactado al
pie de la letra. Al primero lo
podían esquivar y orillar, pero al segundo no. D
miliares de los fallecidos y
heridos.
Ya en el funeral, los féretros
de las dos víctimas del atentado fueron llevados a hombros
por miembros de la brigada
paracaidista. Los fallecidos
recibieron, a título póstumo,
la Medalla al Mérito Militar
con distintivo rojo.
El acto estuvo presidido
por los reyes de España, el
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
y la cúpula militar. También
acudieron los príncipes de Asturias ,el ministro de Defensa,
José Antonio Alonso, el líder
del PP, Mariano Rajoy, el presidente del Congerso de los
Diputados, Manuel Marín, y
el del Senado, Javier Rojo.
La ceremonia, fue oficiada
por el arzobispo general castrense y, una vez terminada,
los cadáveres fueron trasladados al Instituto Anatómico
Forense de Madrid. D
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Sube
el pan

ROSA
Sube el pan, y más que va a subir, pero aquí nadie se amotina. Ni siquiera una huelga suave como los italianos, que estuvieron un día sin comer espaguetis para protestar por el

precio de la pasta. Desde los
días gloriosos de los motines
de subsistencia aquí ya nadie
se subleva, salvo en los aeropuertos. Los economistas se
tranquilizan —y nos tranquilizan— con el argumento de
que una subida de céntimos
en la barra de pan no tiene un
efecto muy visible sobre el consumo de las familias frente a
otros componentes de la cesta

de la compra mensual. Es cierto que el pan ha ido perdiendo
importancia en nuestra dieta.
Casi ha dejado de ser un alimento de primera necesidad
en un país donde una parte de
la población no come pan porque engorda, y otra parte entiende la democracia como la
capacidad de elegir entre doce selectos tipos de pan, valgan
lo que valgan. El viejo pan, la

Expedientan otra vez al
juez contrario a los gays
Ferrín Calamita pudo retrasar una adopción de un matrimonio de lesbianas
ángeles vázquez

madrid

3
El juez de Primera Instancia número 9 de Murcia,
Fernando Ferrín Calamita, tiene una nueva preocupación:
la Comisión Disciplinaria del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por
unanimidad abrirle un segundo expediente disciplinario.
En esta ocasión, los cinco vocales encargados de que se aplique el régimen disciplinario
han hecho suya la propuesta del Servicio de Inspección
de abrirle expediente por una
falta grave de retraso injustificado prevista en el artículo
418.11 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (CGPJ).
Los retrasos los ha cometido en un procedimiento que
tras la entrada en vigor de la

ley de matrimonios gays se podría solucionar simplemente
yendo al Registro Civil. Se trata de que una mujer, Vanesa de
las Heras, adopte a la hija de su
cónyuge, Susana Meseguer.
Los trámites se iniciaron en
mayo de 2.006 y están paralizados, porque el juez —lo que
puede hacer en cualquier momento que estime oportuno—
ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad a la ley.
Retrasado desde hace un año

Inspección ha concretado el retraso injustificado en la resolución de la petición de adopción en el periodo que se inició tras recibirse el informe favorable del fiscal, en junio del
año pasado.
En lugar de decidir si la concede o no, el magistrado pidió

anteriores polémicas

Otras actuaciones
del magistrado
> expediente anterior
El pasado 25 de julio el CGPJ
le abrió expediente por falta
grave por realizar “expresiones
innecesarias” al conceder la
custodia de dos niñas a un padre
porque se decía que la madre tenía
una relación lésbica.
> archivo de otra queja
La Comisión archivó ayer otra
queja presentada por un médico
por las medidas que acordó
en su divorcio.
> en su defensa
En sus alegaciones dice que “no es
igual ser educado y crecer con tus
padres, que con dos ‘mamás’
o dos ‘papás’”.

otro informe al Servicio de Protección del Menor. Tras obtenerlo pidió una ampliación del
estudio realizado por la psicóloga. En julio dijo que “en el
fondo es innecesario” y planteó la duda constitucional.
La falta grave de la que se le
acusa está penada con multa
de hasta 3.000 euros, pero podía haberle ido peor, porque
las vocales María Ángeles García y Montserrat Comas intentaron sin éxito que el caso se remitiera al fiscal por si constituyera un delito de retraso malicioso en la administración de
Justicia. Los otros tres vocales
no lo creyeron oportuno.D
Comenta la noticia
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¿crees suficientes las
sanciones a los jueces?
www.publico.es/002506

Un grupo de simpatizantes abertzales increpando a don Felipe ayer en Bilbao. EFE

Protestas en Bilbao contra el Príncipe
Tres jóvenes fueron identificados por la policía por llevar una bandera tricolor
Guillermo Malaina

bilbao

3
Cuando aún no ha escampado la tormenta política por la
quema de unas fotografías de
los reyes de España en Cataluña, miembros de la familia real
soportaron ayer otra protesta popular. Medio centenar
de personas convocadas por
la izquierda abertzale se congregaron en Bilbao contra
la presencia de los príncipes
de Asturias, que habían acudido a la capital vizcaína pa-

ra presidir un acto de entrega
de diplomas de la Asociación
Española Contra el Cáncer, en
la Universidad de Deusto.
Los manifestantes, que se
concentraron con ikurriñas y
una pancarta en la que podía
leerse en euskara Independencia. Fuera la monarquía, corearon varias consignas a la llegada de don Felipe y doña Letizia, como: “Los Borbones a
los tiburones”, “democracia
para Euskal Herria” o “fuera de
aquí, dejadnos en paz”.

La Ertzaintza, que mantuvo
en todo momento un cerco sobre la protesta hasta la entrada
de la comitiva oficial en la Universidad, identificó y retuvo
en otro punto del recorrido
atresjóvenesporsacareintentar
ondear una bandera republicana a su paso. Finalmente, tras
su identificación, quedaron en
libertad.
También gritos de apoyo

La concentración se desarrolló sin más incidentes, mien-

tras otro grupo de ciudadanos dispensaba un caluroso
recibimiento con aplausos y
algún grito aislado de “España, España, España”. La visita
de don Felipe y doña Letizia
al País Vasco había comenzado por la mañana con la inauguración, en Vitoria, de la
nueva sede de la Caja Vital. D
Comenta la noticia
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¿Ha crecido el rechazo a
la familia real?
www.publico.es/2508

clásica barra o pistola sin adornos, cuyo precio sube en proporción inversa a su calidad, ya
apenas lo comen los obreros
de bocadillo o de menú en bares de polígono, y los viejos con
memoria hambrienta.
Sin embargo, el pan sigue
teniendo un fuerte peso simbólico. Aunque no lo comamos, aunque podamos prescindir de él o dejarlo intacto

en el restaurante, seguimos
siendo antropológicamente
comedores de pan, incluso
sentimental y políticamente comedores de pan. Por
eso, aunque el euribor nos
asfixie y la subida del trigo
apenas nos arañe el bolsillo,
es esa icónica barra de pan
encarecida la que nos hace
sentir más pobres, más estafados, más desnutridos.

“Queremos que se
cumpla la ley”
Testimonio

“Estamos cansadas”,
afirman Vanesa de las
Heras y Susana Meseguer
A.V.

madrid
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Vanesa de las Heras no
oculta que se siente dolida con
la Justicia. No entiende por
qué un trámite que desde la ley
de matrimonios gays no implica más que acudir al Registro
Civil, a ella le supone un proceso en el que ha tenido que recurrir a abogados. “Si hubiera nacido hoy, sería distinto; la habríamos inscrito y ya está”.
En cualquier caso cree que
han tenido mala suerte con el
juez que les ha tocado. “Tenemos amigas en Murcia y Alicante que empezaron cuando
nosotras y ya han terminado”,
señala como ejemplo de que ya
debería figurar como madre de
la hija de su cónyuge, porque

las dos están de acuerdo. Ambas han recusado a Ferrín Calamita, pero aún no se ha dado curso a la impugnación.
En cuanto a la decisión del
CGPJ es tajante. “Está bien
que ser le abra expediente;
que se vea que los jueces no
son intocables, pero lo que
queremos es que nos cambien
de juez y se limite a cumplir la
ley. Estamos cansadas”.
Recordó que el juez ordenó hacer todos los trámites
e inspecciones previstos en
las adopciones usuales y que
siempre se refería a ella como
“cónyuge” en cursiva. D

Un pueblo
se declara
republicano

Aumenta la
corrupción
en España

sevilla// El Ayuntamiento de
Humilladero (Málaga) aprobó ayer en pleno reclamar un
proceso por vía constitucional
que desemboque en la Tercera República, con los votos a
favor de los cuatro concejales
del PSOE —en la oposición—
y los seis de Izquierda Unida
del gobierno local. El PSOE
local es el primer grupo de esta formación que conjuntamente vota a favor de constituir la Comisión Promotora de Ayuntamientos por la III
República, ya que en el municipio sevillano de Marinaleda, un edil socialista votó a
favor y dos en contra, mientras que en Casariche (Sevilla) y El Borge (Málaga) votó todo el grupo de forma negativa. “Con este respaldo se
demuestra que Humilladero
está completamente a favor
de instituir la República en
nuestro país, aunque siempre desde la vía constitucional”, señaló el alcalde, Félix
Doblas (IU).

Madrid// El informe de percepción que elabora Transparencia Internacional refleja desde 2004 un empeoramiento progresivo de la corrupción en España.
El presidente de TI España,
Jesús Lizcano, vinculó esta
pérdida de cota en el índice al
boom inmobiliario que ha vivido España los últimos años.
En tres años, el índice ha caido en cuatro décimas, del 7,1
logrado en 2004, hasta el 6,7
que obtiene en este último informe, un resultado “bueno,
pero no demasiado”.
A su juicio, es previsible
que el resultado de España
vuelva a mejorar en la medida en que el sector inmobiliario ha empezado a desacelerarse.
Así, España se sitúa en el
“discreto” número 25 de los
180 países estudiados, por
debajo de países como Nueva Zelanda, Finlandia, Reino
Unido o Francia y por delante
de Portugal, Italia o Grecia.
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Bermejo anuncia la creación de un
órgano de seguimiento a violadores
El ministro quiere evitar que los agresores sexuales que no estén rehabilitados queden en libertad
ramiro varea

Carencias
afectivas en el
origen del delito

madrid
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Nuevas medidas contra
los agresores sexuales. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció ayer
en el Senado que el Gobierno
se plantea adoptar normativas
para evitar que los delincuentes sexuales no rehabilitados y
en los que el tratamiento penitenciario no ha sido suficiente
para su reinserción queden en
libertad.
Es precisamente lo que ocurrió hace unos días con José
Rodríguez Salvador, conocido como el violador de la
Vall d’Hebron, que salió el sábado de la cárcel tras cumplir
16 de los 311 años a los que fue
condenado. Y eso a pesar de
que los informes psicológicos
apuntaban altas probabilidades de que reincida en la calle.
Bermejo explicó que el Ejecutivo estudia la creación de
un órgano central de seguimiento de agresores sexuales.
Además, el ministro se mostró
partidario de extender los plazos de libertad vigilada, y de
ofrecer tratamiento terapéutico y educativo a estas personas
que supere los dos años que
dura actualmente. El titular de
Justicia también señaló que en
el proyecto que estudia el Gobierno se pretende retrasar la
puesta en libertad de los delincuentes sexuales, endureciendo el acceso a la libertad condicional y al tercer grado.
Protección a las víctimas

Otras de las nuevas medidas
anunciadas ayer por el ministro pasan por ofrecer mayor
protección a las víctimas. Bermejo se mostró partidario de
extender algunas de las medidas de la Ley de Violencia de
Género a las mujeres que han
sufrido algún tipo de agresión
sexual, como por ejemplo el
teléfono de atención, ya que
“puede ser un bálsamo tranquilizador y útil”, y la protección de la intimidad “a ultranza, algo que quizá no se ha conseguido del todo”.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ayer en el Senado. EFE
Aun así, reconoció que en el
ministerio “aún no está claro”
qué se puede hacer y cómo se
debe actuar con estos agresores, sobre todo cuando ni los
tratamientos químicos ni psicológicos que se aplican en la

actualidad están dando los resultados deseados.
Las asociaciones de víctimas
de agresiones sexuales consideran que la propuesta del Gobierno es “importante”, pero
todavía “muy insuficiente”, y

otras terapias

De la castración
química a la
pulsera por GPS
> pulseras telemáticas
En países como Gran Bretaña, se
pueden controlar los movimientos
de los delincuentes sexuales
mediante una pulsera electrónica.
La tecnología GPS indica así dónde
se encuentran. En España, ya se
ha planteado esta posibilidad,
pero surge una duda: ¿supone una
intromisión hacia la intimidad de
la persona?
> cASTRACIÓN QUÍMICA
El presidente de Francia, Nicolas
Sarkozy, anunció la posibilidad
de aplicar la castración química
en caso de los agresores sexuales
reincidentes. El debate está

Leyes más duras

José Rodríguez Salvador.
abierto, pero algunos especialistas
advierten de que la medida
puede provocar una “violencia
más extrema” en los violadores,
debido a la “impotencia” que les
provocaría verse castrados.
> listados públicos
En EEUU, existe un registro en
Internet, de acceso libre, que
permite conocer la identidad de
los delincuentes sexuales.

El Gobierno podría pagar las
pensiones a hijos de separados
público

madrid
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En España, se producen
más de 100.000 separaciones
al año, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
El 12% de los padres separados no paga la manutención de
sus hijos. Hace cinco años, este
porcentaje era aún mayor. Casi
uno de cada cuatro padres no
pasaba la pensión a sus hijos.

El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales está elaborando un decreto para que la
Administración del Estado
adelante el pago de la manutención a los hijos cuyos padres
separados lo incumplan, según avanzó el secretario general del Imserso, Ignacio Robles.
La medida está aún en fase de
estudio, y se alimenta con los
datos proporcionados por el

que hay que hacer más esfuerzo para afrontar con garantías
el problema. Para Tina Alarcón, presidenta de la Federación de Asistencia a Mujeres
Violadas, las soluciones pasan,
entre otras cosas, por “invertir
más recursos en las terapias de
rehabilitación y hacer un seguimiento de la persona cuando obtenga la libertad”.

Ministerio de Justicia sobre los
incumplimientos de sentencia
en casos de divorcio y separación. Aún no se ha establecido
el baremo que se aplicará para
decidir las cuantías económicas que abonará el Estado.
El Imserso, instituto de Mayores y Servicios Sociales, dependiente del Ministerio de
Trabajo, será el encargado de
poner en marcha la iniciativa

Más categórica se mostró María José Varela, abogada de
una de las víctimas del violador de la Vall d’Hebron, quien
cree que hay que ir más allá.
“Echo en falta un control telemático de los agresores, como ya ocurre en Francia y Gran
Bretaña, e incluso publicar una
lista pública con los nombres
de los violadores y agresores
sexuales, para que sepamos
quién es y dónde vive esta gente”, indicó la letrada.
Varela pidió al ministro que
es fundamental que “se reúna
con las víctimas, escuche sus
voces y conozca de primera
mano lo que piensan” e insistió
en que “hay que cumplir íntesi, finalmente, recibe luz verde
por parte del Gobierno.
Reintegro por vía judicial

De esta manera, el Imserso adelantará las cantidades
adeudadas por los progenitores. El borrador de la iniciativa
garantiza que este dinero será
posteriormente reclamado a
los padres infractores, incluso
por vía judicial.
Esta reforma trata de garantizar una mayor seguridad económica a los menores en caso
de que los padres no cumplan
con el régimen económico impuesto por la Justicia a través

En contra de lo que muchos
piensan, no existe un perfil
único que defina a los agresores sexuales. En general,
se trata de personas que
presentan personalidades
variadas, problemáticas y
desequilibrios emocionales,
pero que no son trastornados
psíquicos. Casi todos ellos
tienen un episodio triste en
su vida, deficiencias graves
de tipo afectivo que están en
el origen de sus delitos. Para
compensar esas carencias y
ese déficit de cariño, acaban
cometiendo una agresión
sexual, que en muchos casos
acaba con el violador entre
rejas. A pesar de las terapias,
algunos reinciden.

gramente las condenas y las
penas porque la sociedad tiene todo el derecho del mundo
a protegerse”.
Pero para Instituciones Penitenciarias, no todo vale. Recuerdan que la finalidad última del presidio es la reinserción del delincuente en la sociedad. Maricé Romero, psicóloga con una amplia experiencia profesional con agresores sexuales, destaca la “eficacia” de las actuales terapias
porque provocan “un efecto positivo. La estadística de
personas que se reinsertan es
buena y la reincidencia es mínima”, asegura.
Si los agresores no quieren
someterse a estos tratamientos, la solución pasa, según
Romero, “por cumplir íntegramente la condena” y reconoce que, cuando el recluso
esté libre, se debe favorecer
que siga el tratamiento. D

Mercedes Cabrera. EFE

Cabrera
matiza la
reforma del
Bachillerato
Público
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La polémica sobre la
propuesta del Ministerio de
Educación de permitir que
los alumnos de primero de
Bachillerato que hayan suspendido hasta cuatro materias no repitan el curso entero
colea todavía.
La ministra de Educación,
Mercedes Cabrera, defendió
su plan en el Congreso, después de que el diputado del
PP Eugenio Nasarre preguntara si este Bachillerato “a la
carta” mejorará la capacitación de los estudiantes. Según Cabrera, la última decisión sobre la propuesta recaerá “en el alumno y la familia”.
“Si esta medida es tan desastrosa –contestó al PP–,
ningún padre responsable va
a optar por aceptarla”. Además, explicó que la modificación educativa no burla el artículo 36 de la LOE: “Ningún
alumno con más de dos asignaturas pasará de curso”.
Por otra parte, Cabrera informó de que el 55% de las familias españolas con hijos en
etapas de educación postobligatoria (FP y Universidad)
podrían tener derecho a matrícula gratuita en este curso
según su nivel de renta. D

3

Investigan
una muerte
hospitalaria

de una sentencia de separación o divorcio.
Desde 2004, se considera
delito no abonar la pensión
durante dos meses consecutivos o cuatro discontinuos.
El Código Penal condena con
pena de prisión de tres meses
a un año o multa de seis a 24
meses el impago de esta prestación. La pensión alimenticia de los hijos puede alcanzar hasta el 30% de los ingresos del progenitor que deba
pagarla. Los programas de
mediación familiar han conseguido rebajar en los últimos años los impagos. D

Mérida// La muerte de un paciente en el Hospital de Mérida ha provocado que el Servicio Extremeño de Salud retire de forma cautelar los lotes de contraste intravenosos utilizados para pruebas
de TAC. El fallecido fue uno
de los cuatro enfermos que
fueron sometidos a las pruebas la semana pasada. Se ha
abierto una investigación.
Los exámenes provocaron
en los pacientes “fiebre, alteraciones renales y hepáticas
que aconsejaron el ingreso”,
informó el centro. Tres fueron dados de alta, pero uno
de ellos, de 80 años y con carcinoma de pulmón, falleció al
poco tiempo. D

Comenta la noticia:
¿qué le parecen las
nuevas medidas contra los
agresores sexuales?
www.publico.es/002477
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ra de fatigas de Olga, con la que se
encuentra a menudo para ir a pasear
o al parque con los críos.
Madres con formación

Montse Grabau pasea por Sabadell con los niños que cuida unas 8 horas al día mientras sus padres trabajan. Fundación FIAS

El Ayuntamiento de Sabadell ofrece un servicio de canguros para niños de hasta 3 años

Tras las guarderías, llegan
las niñeras municipales
Reportaje
Lea del Pozo

Barcelona

E

l padre trabaja, la madre también, los horarios
laborales españoles son
eternos, y los intentos
de las familias para conciliar la vida laboral y la familiar parecen misión imposible. De ahí la iniciativa del Ayuntamiento de Sabadell, pionero desde 2001 en el Servicio de Atención a la Pequeña Infancia
(SEDAPI) o, lo que es lo mismo, ofrecer niñeras a domicilio.
“La diferencia entre una guardería y el SEDAPI es que este servicio es
mucho más familiar. Sólo hay tres niños por niñera y resulta mucho más
flexible respecto a los horarios”, dice
Olga Pont, coordinadora de las niñeras y miembro de FIAS (Educación e
Innovación para la Acción Social), la
empresa que gestiona el servicio para
los Servicios Sociales de Sabadell.
Elegir cómo educarlos

Los padres pueden inscribir a los hijos
cuando quieran porque no hay plazo
de inscripción fijo. “Al fin y al cabo, los
niños nacen cuando nacen”. También
escogen los horarios, aunque la mayoría opta por las ocho horas laborales. El servicio, que va de 0 a 3 años,
“no pretende suplir las guarderías”,
explica la concejala de Servicios Sociales e impulsora del proyecto, María Ramoneda, aunque en la práctica sí lo hace. “Elegimos el SEDAPI y

no la guardería porque nos pareció
que aquí Gerard gozaría de un ambiente más familiar”, afirma Mónica Lozano, quien ha venido a buscar
a su hijo.
Crecer como en casa

La habitación es alargada y grande,
pero los juguetes, mesas, murales con
garabatos y sillas diminutas invaden
la estancia. No es ni una guardería
ni un colegio, es la casa de Olga Costa, la niñera de Gerard y de otros
dos niños más.
Olga decidió hacerse niñera para
cuidar a sus hijas, que ahora tienen
5 y 9 años. Antes era esteticista. Uno
de los requisitos imprescindibles para
optar al trabajo de niñera es ser madre. Los padres también pueden ejercer este trabajo; pero de las 20 personas que hay, ninguna es hombre.
“El servicio va encaminado a madres que no tienen por qué tener
formación, puesto que lo que queremos es aprovechar la experiencia
materna, que no está escrita en los
libros, y profesionalizarla”, explica
la coordinadora.
“Yo me llamo José”. El niño, de dos
años, está tumbado en un sofá . Tiene la cara tristona y unos ojos grandísimos, aunque algo vidriosos. “Hoy
José está un poco pocho. Tiene unas
décimas de fiebre, ¿verdad José?”.
Olga explica que hay cosas que en
una guardería no son posibles, “como
llevar a los niños con décimas de fiebre”. Sin embrago, en este sistema,
“que es casi como estar en casa de la
abuela”, sí se puede.
“Mira, hoy se sirven la merienda

“Queremos aprovechar
la experiencia maternal,
que no está escrita, y
profesionalizarla”
Las familias pagan por
un servicio de niñera,
de ocho horas diarias,
338 euros al mes

ellos mismos”. Y Olga sale a toda prisa de la habitación para controlar qué
cogen y qué no. Sin embargo, Marta
ya está con la caja de galletas, enorme, en sus manos, apoyada sobre el
estómago para intentar abrirla. Al final, come un plátano. Hoy, las galletas no están en el menú.
En casa, mejor que nada

Una de las cosas que más aprecian
los padres es que en el SEDAPI se respetan los hábitos de cada niño. “Las
guarderías están más automatizadas”, dice Olga. Y, a pesar de que la
mayoría opta por el servicio de ocho
horas, cada uno puede elegir. El objetivo es facilitar la conciliación entre la
familia y el trabajo, y adaptarse a las
necesidades de los padres.
“Un niño de entre 0 y 3 años nunca
debe pasar más de ocho horas fuera
de casa y sin sus padres. Algunas veces he tenido que rechazar peticiones
porque los padres me pedían demasiadas horas”, explica Ponts, quien,
a pesar de que entiende que los padres lo tienen cada vez más difícil para ejercer como tales, también sostiene que “todo no puede ser”.
Las familias pagan por ocho horas
diarias de servicio unos 338 euros al
mes. Las niñeras trabajan un máximo de entre seis y ocho horas. Cobran
unos 700 euros en 14 pagas, y la mayoría optó por ese trabajo para poder
compatibilizar su vida familiar y su vida laboral. “Soy maestra; pero cuando tuve niños, también trabajé como dependienta. Intenté combinar
trabajo y niños, pero es casi imposible”, dice Montse Grabau, compañe-

El SEDAPI pretende cuidar a los niños mientras se les educa. Y las encargadas del proyecto lo recalcan
con rotundidad. “Las niñeras reciben formación. Les enseñamos psicología educativa, primeros auxilios, trabajos para la emotividad, la
psicomotricidad ...”, explica Ponts.
Olga y Montse también enumeran
de corrido todo lo que han aprendido. Es como si se tuvieran que justificar un poco. Ha habido palos.
No en vano, la Conselleria de Educación, explica en voz baja la concejala, nunca ha visto con buenos ojos
esta iniciativa. Sin embargo, se va
extendiendo. El Ayuntamiento de
Lleida —sería el tercero en Cataluña—anunció que impulsará un proyecto similar al que se viene realizando en Sabadell.
Mercè Rivadulla, de Iniciativa per
Catalunya Verds (ICV), no entiende por qué hay que fomentar algo
que perpetúa los roles tradicionales.
Además, cree que hay que aprovechar los primeros tres años para que
los niños estén con profesionales
que garanticen su educación.
La Generalitat acaba de anunciar un nuevo plan llamado espacios de respiro. Son lugares para que
los padres puedan dejar a sus hijos
por unas horas, hasta un máximo
de tres diarias y no más de dos días a
la semana, y aprovechen para resolver asuntos. El precio será simbólico, un euro por hora. Podrán acceder a él los niños que vayan a la guardería, pero tendrán prioridad los
que no vayan.
Pero lo cierto es que el SEDAPI
nunca ha tenido una avalancha de
demandas. Al contrario. En 2006,
se hicieron sólo 400 servicios. Y es
que, como explican las promotoras,
“tardamos 30 años para que la gente aceptara las guarderías y éste es
un servicio muy nuevo”. La concejala Ramoneda asiente. Fue ella quien
se enamoró de la idea en un viaje a
Dinamarca. “Allí es el propio sistema
educativo el que da todas las posibilidades a las familias”, cuenta.
Para el año 2007, el Ayuntamiento de Sabadell ha destinado 76.000
euros al programa. Ramoneda lamenta que no haya más cooperación entre Educación y los Servicios
Sociales, aunque no quiere entrar
en polémica.
Y llega la hora de marcharse

Hoy, las dos niñeras se han encontrado. Es algo habitual. “Una de las
cosas que más me gusta es que los
niños reciben un trato personalizado, pero también están muy a menudo con otros niños. En verano,
en el patio de Olga, montaron
una piscina y se bañaban”, explica
Mónica Lozano.
Gerard ya está escaleras arriba jugando con su padre. Él nunca lo viene a buscar. Hoy es excepcional porque en Barcelona es festivo. Normalmente el padre a estas horas trabaja,
es albañil. Así que Gerard, que todavía no habla mucho, está más que
contento balanceándose entre los
brazos de su padre. D
Más información
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Canarias tira 9 millones de euros
El Gobierno canario pierde por dejadez una ayuda para menores inmigrantes
Miguel Á. Marfull

madrid
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El Senado vivió ayer un
tenso cruce de recriminaciones entre el Gobierno central y
el canario. El senador de las islas, Alfredo Belda, acusó al Ejecutivo de no cumplir su “compromiso” de que el número de
inmigrantes menores acogidos
en Canarias no supere los 300.
En su respuesta, Caldera negó haber adquirido tal compromiso y arrojó sobre la gestión del Gobierno de Canarias
nueve millones de euros en
forma de reproche. “El Gobierno canario es bastante incompetente”, señaló el titular de
Trabajo. Para justificar el adjetivo, Jesús Caldera recordó que
su departamento ha puesto a
disposición de Canarias nueve millones de euros que no se
han transferido por problemas
administrativos imputables al
Ejecutivo canario.
Fuera de plazo

El senador canario Alfredo Belda cree que el titular de Trabajo “trata de confundir y utilizar
este tema como arma arrojadiza contra el PP”. Los nueve millones de euros mencionados

ayer son “fondos para la integración de inmigrantes, no para menores”, señaló Belda. “Teníamos de plazo hasta el 1 de
marzo para reclamarlos, pero
las elecciones municipales y
autonómicas del 27 de mayo lo
retrasaron todo”. Finalmente,
el Gobierno canario formalizó
la solicitud el 1 de julio, “fuera
de plazo –admite el senador de
CC–, pero sabemos que otras
comunidades que también se
excedieron en el plazo lo han
recibido”. Alfredo Belda evitó
precisar de qué comunidades
autónomas se trata.
En Canarias hay 800 menores inmigrantes internados en
centros de acogida en Canarias, aunque su capacidad óptima es de 300, según el Gobierno canario. Coalición Canaria,
que gobierna el archipiélago
en coalición con el PP, califica
la situación de “insostenible”.
Cada menor internado supone un coste anual cercano a los
50.000 euros, según estimaciones oficiales. D
Comenta la noticia
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¿Qué debe hacer españa
con los menores inmigrantes?
www.publico.es/002441
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Los transexuales piden
más servicios sanitarios
Sanidad no garantiza
nuevos centros de
reasignación de sexo
antes de fin de año

nomías financian estas intervenciones, hay transexuales
de primera y de segunda”, se
quejan en la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales.

Y. GONZÁLEZ/ V. PI

Cien solicitudes

MADRID

Jesús Caldera, ayer, en el pleno del Senado. efe
centros de acogida

Viaje a Bruselas con
escala en Canarias
> 3.500 menores internados
En 2006, último año con datos
oficiales, en España había 3.500
menores en centros de acogida.
> de canarias a la península
Su tutela corresponde a las
comunidades. Trabajo financia
su distribución por el resto de
comunidades autónomas .

> menos madrid y la rioja
Dos comunidades gobernadas
por el PP, Madrid y La Rioja, son
las menos receptivas a la hora
de acoger menores inmigrantes,
según el Gobierno central.
> Distribución por Europa
La inmigración afecta al conjunto
de la UE y exige solidaridad,
según España. El pasado
Consejo de Justicia e Interior de
la UE estudió la posibilidad de
distribuir a los menores por todo
el territorio de la Unión Europea.

3
El colectivo de transexuales españoles, que engloba a más de 3.000 personas, se reunió ayer y el martes
con Sanidad para recordar al
Ministerio que debe cumplir
el compromiso electoral de incluir las operaciones de reasignación de sexo en el catálogo
de prestaciones sanitarias básicas. Fuentes de las asociaciones confían en que Sanidad,
antes de que acabe el año, amplíe de dos a cuatro el número
de hospitales públicos donde
ya es posible realizar el proceso completo de reasignación
de sexo. Aunque su objetivo es
que haya un centro en cada Comunidad Autónoma.
La propuesta se deberá debatir en el Consejo Interterritorial, donde están representados Ministerio y comunidades.
Sanidad no precisa si será posible antes de que acabe el año.
“Dado que sólo algunas auto-

Para este colectivo, 2007 pasará a la historia porque la
Ley de Identidad les permitió
cambiar el nombre de su DNI
sin tener que pasar por quirófano. No existen datos oficiales, pero en Madrid, donde
reside gran parte de la población transexual, se han tramitado unas cien solicitudes.
Según las asociaciones, sólo existen irregularidades en
algunas localidades pequeñas donde desconocen la Ley,
y recomiendan llevar una copia de ésta al ir a solicitar el
cambio de nombre.
Desde el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales de Madrid, su abogado, Manuel Ródenas, explica que en algunos registros
ha habido problemas al cancelar la partida con el nombre inicial. “Se debe cancelar
estos datos para que no se sepa que es una persona transexual”. D
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El hombre que arrojó a una
mujer al metro no irá a prisión

Interior agilizará
las multas de tráfico

La Fiscalía y la acusación piden que ingrese en un psiquiátrico penitenciario

madrid

trico no penitenciario durante tres años. Según estimó,
Ramos tenía anulada su capacidad intelectiva y “era imposible que preparara los hechos”. Ramos, de 24 años, se
negó a declarar y se le autorizó a ausentarse de la vista por
su estado de salud.
Por otro lado, la Fiscalía
pidió ayer en Barcelona 17
años de prisión para un joven acusado de tirar hace siete meses al metro a un hombre, que murió. La fiscal ve un
atenuante porque un informe
médico dice que el acusado
tiene mermadas sus facultades mentales, informa Efe.
Jorge Ramos, en el juicio por haber empujado a una joven al metro de Madrid. EFE
V. Pi

madrid

3
Jorge Ramos, el hombre
que en 2005 empujó a las vías
del metro a Miriam Alonso en
Madrid, no irá a prisión. La fiscal y la acusación particular
de la víctima, de 22 años y que
perdió una pierna, han retirado la petición inicial de pena
de cárcel, de siete y siete años y
medio, respectivamente, al estimar que la esquizofrenia paranoide que sufre el acusado le
exime de la pena máxima.
En la última jornada del juicio, que ayer quedó visto para
sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid, la Fiscalía
pidió que el acusado ingrese en
un centro psiquiátrico penitenciario durante 14 años, 11 meses y 29 días, y que indemnice a la víctima con 457.059,77
euros. La fiscal consideró que
el acusado es un “enfermo
mental peligroso, que debe estar supervisado estrictamente
por profesionales”.

La Fiscalía le imputó un delito de intento de asesinato con
el agravante de alevosía, aunque aplicó la “eximente completa” porque el acusado padece “esquizofrenia paranoide,
con ideas delirantes y alucinaciones, que anula el control de
los impulsos”.
Eso mismo concluyó la acusación particular, aunque pidió
el internamiento de Ramos,
también en un centro psiquiátrico penitenciario, durante un
periodo de 20 años. Además,
la abogada de Miriam Alonso
solicitó una indemnización de
860.000 euros, al estimar que
hubo “negligencia” por parte
de los padres, al no obligar a
su hijo a medicarse. El psiquiatra que trató a Ramos desde
2001 hasta 2004 indicó en el
juicio que el acusado “suprimió el tratamiento”.
La defensa pidió la absolución de su cliente o el internamiento en un centro psiquiá-

casos similares

El abandono de la
medicación acabó
en tragedia
> sevilla, ABRIL DE 2007
Un hombre de 52 años apuñala a
su padre de 77 en Sevilla. Sufría
esquizofrenia y llevaba días sin
tomar la medicación.
> navarcles, mayo de 2005
Un joven mata a su hermano de
una puñalada mientras dormía.
Padecía un trastorno psicótico y
hacía dos meses que no seguía el
tratamiento.
> ALGEMESÍ, MAYO de 2004
Un hombre apuñala a su madre
e intenta suicidarse. Padecía
esquizofrenia y no se medicaba.
> madrid, abril de 2003
La médico Noelia de Mingo mata
a personas e hiere a varias en la
Fundación Jiménez Díaz. Sufría
esquizofrenia y había dejado de
medicarse.

El Gobierno no cumple con sus
objetivos contra la pobreza
diego barcala

madrid

3
De las palabras, a los hechos. “Rebélate contra la pobreza”. Un millar de organizaciones españolas contra la
pobreza exigirá al Gobierno,
con ese lema, el cumplimiento de los Objetivos del Milenio
que se comprometió a cumplir,
hace siete años, para antes de
2015, junto a 189 países de la
ONU. Los acuerdos, calificados
de conservadores en su inicio,
van camino del olvido. Cerca
de 800 millones de personas
sobrevivirán en 2015 con un
dólar al día, según los cálculos
de las organizaciones humanitarias, cuando el objetivo marcaba los 400 millones.

La protesta ha sido convocada a nivel mundial para el
próximo 21 de octubre. Habrá
más de 20 manifestaciones simultáneas en España y en muchos países del mundo. Las organizaciones españolas pusieron el acento en el papel que
ha jugado España en la lucha
contra la pobreza. “Llevamos
varios años con superávit económico y la dedicación del 0,7
del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo todavía no ha llegado”, denunció David Ortiz, de
la Coordinadora de ONG de
Desarrollo.
“No creo que se cumpla ningún compromiso”, criticó tajante Mae Blanco, de ATTAC
(Asociación por la Tasación

Ayuda en Nicaragua. EFE

Conducta impredecible

El catedrático de Psiquiatría
de la Universidad del País
Vasco, José Guimón UgarteEchea, destaca que los esquizofrenicos pueden ocasionalmente actuar de forma imprevisible, aunque remarca
que eso no significa que sean
violentos, al contrario: “El
porcentaje de esquizofrénicos agresivos es muy inferior
al del resto de ciudadanos”.
Tímidos y retraídos, “tienen alterada la visión de la
realidad”. Así les describe el catedrático en psiquiatría. Desafortunadamente,
un 30% de las personas que
sufren esquizofrenia deja de
medicarse antes de un año.
“No son conscientes de su enfermedad”, explica Guimón,
que asegura que sólo el tratamiento acaba con los síntomas de la esquizofrenia. D
Más información

3

asociaciones de familias
de enfermos mentales
http://www.feafes.com

de las Transacciones y por la
Ayuda a los Ciudadanos).
Las asociaciones critican
la inclusión de los Fondos de
Ayuda al Desarrollo (FAD)
–apoyo con créditos accesibles– en las estadísticas anuales de apoyo estatal al Tercer
Mundo. En opinión de las
ONG, los FAD, no suponen
una donación. Tampoco son
partidarios de incluir en el recuento a la condonación de
la deuda externa. Aseguran
que no son aportaciones directas a los países receptores
de ayuda.
La Agencia Española de
Cooperación reconoce ese
método de recuento de la
ayuda, pero advierte de que
es el mismo que establecen
todos los países.
El porcentaje del PIB español calificado de ayuda al desarrollo se encuentra ahora
cerca del 0,5%, frente al 0,25
de hace cuatro años. D

d. b.
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El interminable recorrido desde la infracción hasta el
pago de la multa, tanto en dinero como en puntos de carné,
es una de los problemas más
criticados de la gestión de la
Dirección General de Tráfico.
Para paliar parte del retraso,
el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció
ayer la futura centralización de
los trámites burocráticos de las
sanciones.
El centro que unifique todos los pasos de la denuncia
comenzará con las sanciones
automáticas de los radares. Estará en León, se llamará Estrada y Tráfico prevé su puesta en
marcha a partir de marzo de
2008. El objetivo es simplificar la cadena interminable que
protagonizan el agente, el centro correspondiente de trámite
de multas y Correos. Eso sí, los
pasos legales posteriores, que
pemiten varios recursos, permanecerán inalterables.
Rubalcaba anunció el nuevo
sistema en respuesta a una pregunta parlamentaria de la senadora Elena Etzxegoyen, del
grupo nacionalista vasco. La
senadora preguntó por los planes del Gobierno para agilizar
la gestión administrativa de los
más de 600.000 expedientes
sancionados en trámite asociados a la aplicación del carné por puntos. El retraso administrativo, con el nuevo permiso en vigor, supone también la
demora de la retirada de pun-

madrid

tos. Interior también prevé la
digitalización instantánea de
las multas a través de agendas electrónicas distribuidas
entre los agentes.
Cárcel para temerarios

El Congreso aprobará hoy
la reforma del Código Penal
que castigará con penas de
entre seis meses y dos años a
los conductores temerarios.
Será considerado delito superar los 110 kilómetros por hora en vía urbana; los 180, en
carretera y los 200, en autovía, además del consumo de
alcohol superior a los 1,2 gramos en sangre. D
factores de retraso
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1
el agente lleva en persona
la denuncia
Los miembros de la Guardia Civil
son los encargados de tramitar
en persona un grupo de multas a
su centro de tramitación.
3
2
el trámite pasa al centro
correspondiente
Existen ocho centros de
tramitación de denuncias
en toda España y algunos de
ellos corresponden a varias
Comunidades Autónomas.
3
3
el funcionario se
encomienda a correos
Una vez formalizada la multa, su
notificación al infractor depende
de la rapidez del correo, a veces
lento.

inmigración

Prisión para una
banda de asaltadores

Un fallecido y cerca
de 50 interceptados

MAdrid// El juez de instrucción
número 15 de Madrid acordó
el martes el ingreso en prisión
y sin fianza de cinco miembros
de una banda que actuaba en
la capital y a la que se le imputan varios asaltos a mano armada. A uno de ellos, se le relaciona con al menos cuatro violaciones cometidas en el Parque del Oeste. Tienen entre 18
y 20 años, y son de Guatemala
y Colombia.

ceuta// El cadáver de un inmigrante subsahariano, que
trató de llegar a nado a Ceuta, fue hallado ayer cerca de
la costa. Su compañero fue
rescatado vivo. Con vida fueron rescatados también los 36
inmigrantes que trataron de
llegar a diferentes puntos del
litoral español en cinco pateras distintas. Y otros 46 llegaron a puerto tras ser interceptados cerca de Tenerife.

internet

cataluña

Operación contra la
pornografía infantil

Hallan enterrado un
feto con una senyera

madrid// La Guardia Civil ha
desmantelado una red que distribuía pornografía infantil por
Internet en una operación en la
que se han detenido 15 personas y otras 21 han sido imputadas. Se han intervenido varias
colecciones de vídeos y fotografías que se intercambiaban
en la red. La operación, que se
inició gracias a una llamada
anónima que alertaba de los
contenidos, se ha realizado en
16 provincias españolas.

Girona// Un hombre que paseaba por una pista forestal
en Girona halló el lunes un
feto enterrado de unos tres o
cuatro meses. Estaba metido
en una caja de zapatos junto
a una bandera catalana y un
pato de goma. En la superficie había una cruz de cemento con una inscripción. Los
Mossos d’ Esquadra están a
la espera de la respuesta del
juez para iniciar un investigación sobre el hallazgo.
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Empresas

Iberia celebra su
consejo marcado
por los rumores

La cifra

8,9%

El dato

1,4

En clave gráfica
A la cola en tecnología

millones de
empleados

Suecia
Reino Unido

El máximo órgano ejecutivo
de la aerolínea se reúne hoy
con la mirada puesta en el
interés que Air France ha
mostrado por comprarla.

2 euros
Es la subida que aplicará Spanair en vuelos nacionales debido al alza del petróleo.

Es el incremento del déficit
comercial español de enero a
julio de este año con respecto
a 2006, tras alcanzar 54.877
millones de euros.

En establecimientos turísticos españoles. España es el
país de la UE con más trabajadores en el sector y representa
el 7% del empleo total.

España
Grecia
1

0

2

3

Media
UE
4

Gasto en porcentaje del PIB durante el año 2006
FUENTE: BANCO DE ESPAÑA

Andalucía es la
región que más
inversiones recibe
En lo que va de década, Madrid y Cataluña
están casi igualadas en inyecciones de dinero
A. ESTRADA/F. SAIZ

madrid

La difusión de la distribución territorial de las inversiones reales en el proyecto de
presupuestos para 2008 ha levantado un gran polvareda política, en gran parte como consecuencia del impacto de la
aplicación de los nuevos estatutos de Cataluña, Andalucía,
Baleares y Aragón.
Sin embargo, la comparación de las cifras de un solo año
en la inversión real produce
distorsiones. Tal y como explicó recientemente el secretario
de Estado de Hacienda, Carlos
Ocaña, los proyectos de infraestructuras, que son el grueso
de las inversiones, suelen tener
carácter plurianual, por lo que
es necesario ampliar el radio
temporal para extraer conclusiones más sólidas. Además,
Ocaña dejó claro que las inversiones responden a criterios de
necesidad y rentabilidad social, y no a asignaciones puramente territoriales.
Si examinamos cómo han
evolucionado las inyecciones
de dinero para las comunidades más grandes en los presupuestos de los últimos nueve años –los disponibles en el

Ministerio de Economía y Hacienda– vemos que la autonomía más beneficiada en inversiones reales es Andalucía, que
durante ese período ha acumulado un total de 19.101 millones de euros. Después figuran Madrid, con 18.583 millones de euros; Cataluña, que ha
recibido 17.134 millones, y la
Comunidad Valenciana, con
10.171 millones.
Además de este ránking de
inversiones totales, el análisis
de los presupuestos permite
observar notables oscilaciones
anuales por comunidades, y
también el ritmo de evolución
es muy diferente.
Madrid inició la década
siendo la región mejor dotada, con 981 millones de euros,
alrededor del doble que Cataluña y Andalucía y casi cuatro
veces más de lo que recibía entonces la Comunidad Valenciana. Sin embargo, su ritmo
de crecimiento a lo largo de los
años ha sido más suave que en
los otros tres casos. Madrid recibió cuantiosas inversiones
durante la última legislatura
del PP (hasta 2004), en parte justificadas por las costosas
obras de la terminal aeroportuaria T-4. Sin embargo, el in-

La paternidad se lleva
240 millones de euros
público

madrid
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La Seguridad Social presentó ayer sus cuentas para 2008, que recogen un superávit de 8.036 millones de
euros (equivalente al 0,6%
del PIB español) y un aumento en el número de cotizantes del 2,2%. En total, el presupuesto asciende a 114.998
millones de euros con un creci-

miento del 7,7% respecto al
ejercicio anterior
Pero, además, estos presupuestos cuentan con la incorporación de nuevas partidas
destinadas a cubrir dos leyes
de reciente aprobación: la Ley
de Igualdad de Género y la de
Dependencia. Para cumplir los
objetivos de igualdad, la Seguridad Social ha dotado por primera vez su presupuesto con

cremento se ha ralentizado en
los últimos cuatro años.
El caso de la Comunidad Valenciana es casi opuesto. Su
punto de partida fue muy bajo, pero la inversión realizada
durante el mandato del PSOE
ha dado un salto espectacular,
relacionado con las obras del
AVE, y en 2008 alcanzará los
2.346 millones de euros. D
www.publico.es
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PRESUPUESTOS DE
INVERSIONES DESDE 2000
www.publico.es/002498/

reacciones

Críticas desde
Madrid y Baleares
> esperanza aguirre y ccoo.
La presidenta regional cree que
las cuentas de 2008 muestran “el
continuo desprecio” del Gobierno
por Madrid, informa Juanma
Romero. Para CCOO, reflejan “un
estancamiento” de las inversiones
en la comunidad.
> un “castigo”.
La presidenta del PP en las Islas
Baleares, Rosa Estaràs, acusó ayer
a Zapatero de castigar “año a año”
al archipiélago.

una partida específica de paternidad de 240 millones de
euros. Según los cálculos del
secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, hasta el 70% de los futuros padres se tomará el permiso por nacimiento de un nuevo
hijo. Junto con la maternidad y
el riesgo de embarazo, la partida asciende a 529 millones,
un 30% más que en 2007 y un
3,8% del total presupuestado.
Por su parte, la aplicación
de la ley de Dependencia se lleva 389,8 millones y el gasto en
protección social supera los
104.000 millones.

El AVE ha condicionado la inversión. En la foto, la estación de Tarragona. EFE

Inversión real anual del Estado
Principales inversiones
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Además, el secretario de
Estado de Hacienda, Carlos
Ocaña, presentó ayer el balance de la ejecución presupuestaria hasta agosto. El Estado acumula en los ocho primeros meses un superávit de
12.342 millones de euros,
lo que equivale al 1,17% del
PIB. Esto supone un aumento del 22,3% respecto al mismo periodo de 2006. El saldo obedece a que se superaron los ingresos de 2006 en
un 10,6%. Según Ocaña, la
reforma fiscal de 2007 ya supone un ahorro para las familias de 675 millones. D

Ortega puja por
los edificios del
Santander
Madrid// El propietario de Inditex, Amancio Ortega, quiere añadir a su gran patrimonio inmobiliario varios de los
edificios que el Grupo Santander ha puesto a la venta, entre ellos, la Ciudad Financiera
de Boadilla. Ortega ha presentado una oferta en la subasta
organizada por el banco presidido por Emilio Botín, que

pretende ingresar con esta
operación 4.000 millones de
euros para financiar la compra de ABN Amro.
El Santander ha recibido
varias propuestas de compra,
entre las que se incluyen una
de General Electric y otras de
fondos inmobiliarios de grandes y medianas entidades y
de distintas empresas.
El empresario gallego, una
de las primeras fortunas españolas, cuenta con una de
las mayores carteras de inmuebles en la zona financiera de Madrid y también varios edificios en Miami. D
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Fin de la pesadilla del banco
del pueblo en Santander
Los 2.500 afectados recuperarán el 80% de sus ahorros
virginia zafra

madrid
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Hace año y medio el barrio santanderino de Monte
quedó totalmente paralizado.
La cooperativa agraria que servía de banco a casi todos los vecinos –unos 2.500– cerró sus
puertas y les dejó sin sus ahorros de toda la vida, lo que inmediatamente provocó la interrupción de las obras en marcha y de la compra de pisos y
dejó bajo mínimos cualquier
otra actividad económica.
Desde ayer, la localidad mira con más optimismo al futuro y funciona con más alegría.
La mayor parte de los 10.000
acreedores dieron su visto bueno al convenio de suspensión
de pagos, el mayor habido en
España tras Forum y Afinsa, informa Efe. Gracias a él podrán
recuperar el 80% de los ahorros que tenían depositados en
la Cooperativa de Monte.
Esta cifra, atípicamente alta
para lo que se suele recibir en
estos casos, se conseguirá gracias a que el Banco Santander
absorberá a la entidad y a que

Cientos de afectados acudieron a firmar el convenio. EFE
el Gobierno de Cantabria actuará como avalista de los créditos de dudoso cobro, que ascienden a 15 millones.
La pesadilla para Monte empezó en marzo del año pasado.
La cooperativa iba tan bien, según las cuentas que año a año
presentaba el gerente, que habían planeado construir un
hospital geriátrico con los fondos de la cooperativa. La audi-

toría realizada para ver si era
factible descubrió que la situación no era ni mucho menos
boyante. Al contrario: tenía un
agujero patrimonial de 8 millones y unos créditos morosos
de 15 millones.
A partir de ahí se procedió a la intervención y quedaron bloqueadas las cuentas de
ahorro de los clientes, incluídas sus pensiones y sus nómi-

nas. El banco del pueblo había
cerrado y se había quedado
con todo su dinero. Ya no habría residencia de ancianos,
ni reforma del almacén de
piensos, ni otros planes. Pero
eso era casi lo de menos, porque la mayoría de los vecinos
tampoco podrían continuar
con su vida normal.
La situación fue tan crítica
para algunos que el Gobierno de la comunidad tuvo que
adelantar en agosto del año
pasado parte de su dinero a
19 familias.
Los afectados empiezan
ahora a ver la luz, aunque no
recuperarán sus ahorros en
un tiempo. La mitad llegará
a principios de 2008 y la otra
mitad, en 2009.
Mientras, todos ellos confían en que la justicia les compense por el sufrimiento que
han pasado y condene a los
cinco acusados del supuesto
fraude cometido en la cooperativa, creada en 1927 para ayudar a los vecinos de esa
localidad a financiar sus actividades agrarias.
Se tramita contra ellos–
con el gerente José Ramón
Gómez a la cabeza– una querella por apropiación indebida y delito societario. D
Comenta la noticia
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¿qué te parece el
acuerdo alcanzado?
www.publico.es/dinero/002462

Vivienda promete ayudas a clases medias
Chacón estudia
subir el tope de
21.000 euros para
pedir subvención
S. R. Arenes / G. ayuso

Madrid / Barcelona

3
Ampliar las ayudas estatales que ya hay para que las
“clases medias” accedan a pisos de precio tasado y de segunda mano. Es lo que prometió ayer la ministra de Vivienda, Carme Chacón, aprovechando su comparecencia
en la comisión de Vivienda
del Congreso.
El ministerio estudia ampliar los topes de ingresos
anuales que exige para dar
ayudas a la compra de pisos

protegidos y de segunda mano, explicaron ayer fuentes del
departamento. Ahora el máximo para poder pedir subvención está en 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir,
20.966 euros al año.
Hipotecas de 150.000 euros

Al mismo tiempo, Chacón
anunció que “flexibilizará” las
condiciones de las ayudas a los
dueños de pisos vacíos que los
alquilen. Su departamento baraja subir el alquiler máximo
que se puede cobrar para pedir
ayuda. Como ejemplo, si ahora
un propietario que pueda cobrar 1.000 euros por arrendar
quiere pedir subvención, tiene que rebajarlo a 495, según
explica el ministerio. Otros re-

29

quisitos que se pueden rebajar
o incluso quitar son el tope de
superficie (120 metros cuadrados) y el plazo de un año sin alquilar el piso.
En Cataluña, el presidente
de la Generalitat, José Montilla, anunció ayer incentivos de
hasta 2.000 euros para las empresas que contraten con carácter indefinido a menores de
30 años. También avanzó que
su ejecutivo suprimirá el impuesto de sucesiones y donaciones, que grava las herencias
y el traspaso de bienes.
En cuanto a las hipotecas, cada vez son mayores. El importe medio se situó en 149.974
euros en julio, un 4,5% más
que el mismo mes de 2006, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). D

Sin etiquetas
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De Madrid a... Barcelona,
Valencia y Sevilla
Hay un dicho castizo que
dice “De Madrid, al cielo”.
Hasta allí no se sabe si se llega, pero adonde sí se puede ir
es en AVE hasta Sevilla, Córdoba, Zaragoza o Lleida, por
poner algunos ejemplos. Y, en
breve o con más demora, se
llegará a Barcelona, Málaga
y Valencia.
En la discusión sobre cuáles son las comunidades autónomas más beneficiadas
por la inversión que figura en
los Presupuestos Generales
del Estado debería cambiarse
el enfoque. Lo importante es
a qué ciudadanos beneficia la
inversión presupuestada.
A los que vivimos en Madrid, las inversiones que se
están haciendo en Cataluña
para llevar el AVE a Barcelona
nos benefician directamente,
aunque en el cómputo presupuestario aparezcan en el
epígrafe de la comunidad autónoma catalana. Y lo mismo ocurre con las inversiones
en territorio valenciano para desarrollar la línea de alta
velocidad Madrid-Valencia o
la prolongación hasta Málaga del AVE.
En cambio, a un andaluz
no le beneficia que se concluya el AVE Madrid-Barcelona,
salvo que alguno quiera hacer transbordo de AVE a AVE

en Madrid. El diseño radial
de las líneas ferroviarias de
alta velocidad provoca que,
sea cual sea el lugar de la
inversión, el efecto final es
que amplía las posibilidades
de transporte de los ciudadanos de Madrid.
No ocurre lo mismo con
las inversiones en carreteras, ya que el Plan Estratégico de Infraestructuras de
Transporte (PEIT) lo que
persigue es realizar un mallado entre territorios.
Así pues, para los madrileños y desde un punto de
vista totalmente egoísta deberían ser bienvenidas todas las inversiones presupuestas en el AVE a Barcelona, a Valencia o a Málaga,
que son uno de los puntos
fuertes del gasto estatal en
infraestructuras.
Eso sin entrar a evaluar
las inversiones por metros
cuadrados o por dificultades orográficas. Lógicamente, la inversión necesaria para tender raíles en una autonomía extensa será mayor que si la distancia que se
recorre es de unos pocos
kilómetros.
Mejor sería olvidar el criterio territorial y ahondar
en el beneficio al ciudadano, sea de donde sea.

El G-14 irrita a parte del sector inmobiliario
En algunas patronales del sector del ladrillo no ha sentado
muy bien la creación del llamado G-14 (en realidad 13 grandes inmobiliarias que han formado su propio lobby). Esta
asociación se ha reunido recientemente con altos cargos del
Ministerio de Vivienda, después de que los hicieran las patronales ya existentes. Hay quien piensa que este grupo está
duplicando las funciones que ellos venían desarrollando. Algunos incluso llegan a señalar que la creación del lobby tiene
como objetivo defender intereses diferentes de los que tiene
el sector en general. De momento, el que ha trascendido es el
deseo de limpiar la imagen de las sociedades del sector.

para comentar este artículo,contactar con la autora en:

Carme Chacón.

aestrada@publico.es

Panorama empresarial
Credit Suisse despedirá
a 150 empleados
Credit Suisse suprimirá 150
empleos, sobre todo en su área
de titulizaciones hipotecarias,
por la crisis de las hipotecas basura en EEUU. Este banco no
concede hipotecas, pero ha sido muy activo en el negocio de
las titulizaciones.

en España (Ono, Orange, Telefónica y Vodafone) anunciaron
ayer, durante la presentación
de su patronal, Redtel, que el
sector invertirá entre 60.000
y 80.000 millones de euros en
los próximos 10 y 15 años.

alza de precios. Los ministros
de Agricultura de la UE también acordaron ayer un plan
para el abandono de la producción de azúcar.

Seat producirá 9.000
coches menos en 2007
La UE fomenta el cereal y Seat producirá 400.000 vehídesincentiva el azúcar
culos en 2007, unos 9.000 meEl Parlamento Europeo pidió nos de los estimados inicialLas telecos invertirán
ayer prolongar hasta 2009 la mente. La cifra no llega a las
hasta 80.000 millones
suspensión del barbecho obli- 408.138 unidades que produLos principales operadores de gatorio para aumentar la pro- jo la planta de Martorell (Barredes de telecomunicaciones ducción de cereales y frenar el celona) en 2006.

Bruselas cuestiona las
ayudas a Boeing
La UE cree que los subsidios
concedidos por EEUU al grupo
aeronáutico Boeing han causado pérdidas de miles de millones a su rival europeo Airbus.

ta cobrará 0,1246 euros por
título.

Cuatro nuevos centros
de El Corte Inglés
El Corte Inglés abrirá en los
próximos dos meses cuatro
complejos en Leganés (MaBBVA dará un dividendo drid), Elche (Alicante), Jaén y
de 0,152 euros
Guadalajara, donde se crearán
BBVA repartirá un dividen- 4.331 nuevos empleos.
do bruto por acción de 0,152
euros a partir del próximo de Aisa cotizará en el
10 de octubre. Tras la retención continuo desde el lunes
fiscal del 18%, cada accionis- Aisa empezará a cotizar en el

mercado continuo el próximo
lunes. Aisa negocia su fusión
con Astroc, Landscape y Rayet para formar la quinta empresa española del sector.

La fusión ArcelorMittal se cerrará en
noviembre
ArcelorMittal, fruto de la fusión entre la empresa europea Arcelor y la anglo-india
Mittal Steel, completará su
fusión a mediados del próximo mes de noviembre.
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En el parqué
David
Field

El mercado vuelve a
bailar a son de OPA

Gestor de Carmignac

D. A.

madrid

3
1
¿Cree que los precios de las
materias primas seguirán
subiendo?
Los precios deben seguir altos
porque el crecimiento de las
economías emergentes apoya la demanda, sobre todo de
los metales de uso industrial y
también del petróleo.
3
2
También se han disparado
los precios de muchos
productos agrícolas, como
los cereales. ¿Es atractivo
invertir en ese sector?
El precio de los productos
agrícolas mantendrá su fortaleza, pero el mercado ya descuenta este hecho y es muy
difícil encontrar compañías
cotizadas dedicadas al sector
agrícola a buen precio. Nos
parecen atractivos algunos
productores de fertilizantes.
3
3
¿Cree que el barril de
petróleo llegará a 100
dólares?
No me gusta hacer predicciones sobre el precio. Pero lo cierto es que la demanda sigue fuerte y los países
no OPEP han sido incapaces
de cumplir con sus metas de
producción.
4
3
¿Qué riesgos ve para los
mercados de materias
primas?
El mayor problema sería una
recesión en Estados Unidos.
Pero es un escenario que no
contemplamos, por ahora.
3
5
¿Cuál es el objetivo de
rentabilidad de su fondo?
Si no ocurre nada inesperado,
pensamos volver a conseguir
rentabilidades de dos dígitos
a final de año.

El Ibex supera los
14.500 puntos y
Telefónica está en
niveles del año 2000
david anglés

madrid

3
La bolsa intenta olvidar
la crisis. El Ibex ganó ayer un
1,41% y cerró por encima de
los 14.500 puntos. Los impulsores de la subida fueron Telefónica y los rumores de OPA,
que vuelven a acaparar la atención de los inversores tras el
parón veraniego. Telefónica
anunció un aumento del 25%
en su dividendo anual, hasta
los 0,75 euros por acción, y sus
títulos avanzaron un 1,97%.
La operadora está ya en máximos de siete años y gana un
24% en 2007.
El mejor valor del Ibex fue
Acerinox, que ganó un 7,08%.
El mercado da pábulo a los
rumores sobre una posible
oferta por parte de la finlandesa Outokumpu. De nada
han valido los desmentidos
de Outokumpu, ni el hecho
de que Acerinox sea mucho
más grande que su supuesto
comprador.
Iberia también cotizó al alza los rumores de compra. La
aerolínea ganó un 4,92%, has-

31

ta los 3,41 euros por acción.
Además del interés del consorcio liderado por Texas Pacific, el mercado especula con
la posibilidad de nuevas ofertas por parte de Air FranceKLM o Lufthansa. Hoy, los
inversores estarán atentos a
cualquier noticia que pueda
surgir de la reunión del consejo de la aerolínea.
Banca fuerte

JPMorgan aseguró en un informe que los bancos españoles están más expuestos
a la crisis de liquidez que sacude a los mercados que sus
competidores europeos. La
firma, además, rebajó su recomendación sobre Banesto y Pastor. El mercado parece que no hizo mucho caso de
estas advertencias. Todos los
bancos del Ibex cerraron con
avances y Banesto se apuntó un 0,86%, superado sólo
por el Santander, que ganó
un 0,97%. La semana pasada, un informe similar publicado por Citigroup dio paso
a caídas importantes dentro
del sector. Los inversores comienzan a descontar un nuevo recorte en los tipos de interés de EEUU. Como diría
el ex futbolista Jorge Valdano, el mercado es un estado
de ánimo. D

Pistas

ACS

Endesa

Santander cambió su recomendación sobre la constructora de
vender a comprar y considera
positiva la exposición de ACS
al sector eléctrico. El banco sitúa el precio objetivo de ACS
en 47,5 euros por acción. Los
títulos de la constructora ganaron ayer un 4,16%, hasta
los 36,81 euros.

La eléctrica será excluida del
Ibex el próximo 2 de octubre,
un día después del cierre del
plazo para acudir a la oferta
presentada por Enel y Acciona.
Cuando se conozca oficialmente el resultado de la OPA,
el Comité Asesor Técnico del
Ibex decidirá si el valor vuelve
a entrar en el índice.

General Motors celebra el fin de la huelga
sobre ruedas// Los 73.000 empleados de GM que estaban en huelga vuelven al trabajo. El gigante
del automóvil ha llegado a un acuerdo con el sindicato de trabajadores para poner fin un paro de
casi dos días. La compañía traspasará 50.000 millones de dólares acumulados por sus trabajadores para beneficios sanitarios a un fondo independiente que manejará el sindicato. Las acciones
de GM llegaron a subir un 6% en Wall Street tras conocerse los términos del acuerdo. afp

La jornada bursátil
Siga la jornada de hoy en www.publico.es/bolsa
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ibex35
cierre €

Abertis
21,93
Acciona
188,55
1 21,32
Acerinox
ACS
36,81
Aguas Barcelona
26,62
Altadis
49,13
Antena 3 TV
13,34
B.Popular
11,86
B.Sabadell
6,66
Banesto
12,94
Bankinter
10,06
BBVA
16,43
BME
42,55
Cintra
10,67
Colonial
3,93
Enagás
18,25
Endesa
40,05
FCC
56,20

% día

€ día

% 2007

%2006

+1,20
+2,20
+7,08
+4,16
-0,11
+0,18
+0,91
+0,25
+0,30
+0,86
+0,70
+0,43
+0,35
+1,14
+1,55
+0,05
+0,03
+1,08

+0,26
+4,05
+1,41
+1,47
-0,03
+0,09
+0,12
+0,03
+0,02
+0,11
+0,07
+0,07
+0,15
+0,12
+0,06
+0,01
+0,01
+0,60

-3,69
+30,76
-13,62
-17,26
-3,96
+23,32
-25,90
-14,29
-21,68
-23,45
-16,19
-10,31
+35,33
-16,93
-25,15
+3,52
+11,75
-27,98

-4,07
-32,65
-47,66
-35,86
-32,77
-2,94
+15,60
-24,42
-33,96
-24,59
-20,08
-17,07
-20,24
-28,90
-10,26
-38,17
-37,38

€ día

% 2007

%2006

+0,15
+0,14
+1,44
+1,26
+0,29
+0,12
-0,40
+0,75
+0,04
-0,10
+0,04
0,00
0,00
-0,10
+0,97
0,00
+0,22
+0,10
0,00
+0,19
0,00
-1,00
0,00
+0,24
-0,35
0,00
+0,09
+0,55
+0,10
+0,02
0,00
+0,16
-0,05
+0,01
-0,07
+0,38
-0,06
+0,60
+0,32
0,00
+0,15
-0,04
+0,25
+0,21
+0,24
-0,05
+1,36
-0,48
0,00
+0,06

-4,35
-27,87
0,00
-19,82
0,00
+11,47
+48,52
+69,17
-73,98
-37,85
+6,17
-8,78
-21,75
-16,80
+1,18
-19,70
+9,55
-21,36
-15,79
+6,28
+37,71
-3,33
+4,86
-7,04
+81,18
+11,99
-9,00
-24,14
+17,09
+11,45
+9,04
0,00
+1,11
-45,59
+10,09
-20,69
-23,02
+34,83
-12,38
-43,24
0,00
-12,78
-18,72
-5,94
0,00
-11,60
-14,94
+64,69
-0,49
+62,77

-56,17
-33,69
-30,60
-35,27
-51,12
-76,80
-13,74
-13,28
-24,57
-10,16
-31,18
-12,43
-25,88
-32,48
-28,63
-7,59
-13,34
-52,17
-3,26
+0,90
-33,16
-18,21
-4,96
-29,66
-33,76
-53,42
-72,59
-20,16
+45,10
-63,82
+22,73
-26,78
-47,89
-37,60
+23,68
-23,03
-36,57
-21,06
-39,86
+9,13
-46,36
-2,43
-

cierre €

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

58,75
28,75
39,79
41,16
1
3,41
46,42
18,80
3,00
13,58
35,84
25,47
23,29
13,52
25,36
18,88
19,63
41,00

% día

€ día

+2,26
+0,07
+2,87
+2,26
+4,92
+2,47
+1,57
+1,01
-0,44
+0,50
+1,07
+0,60
+0,97
+2,09
+2,16
+1,97
+2,19

+1,30
+0,02
+1,11
+0,91
+0,16
+1,12
+0,29
+0,03
-0,06
+0,18
+0,27
+0,14
+0,13
+0,52
+0,40
+0,38
+0,88

% 2007

-22,31
+46,93
+28,98
+30,17
+17,75
+18,98
-0,54
-13,91
-9,13
+9,76
-3,82
-48,56
-5,63
-8,00
-14,37
+19,88
+6,99

%2006

-18,10
-40,33
-20,57
-31,57
-16,73
-31,89
-11,68
-12,94
-20,28
-5,49
-55,19
-20,61
+25,10
-1,25
-21,29
-16,21

mercado continuo
cierre €

Abengoa
26,75
Adolfo Dominguez
33,99
1 13,99
AISA
Alba
46,60
Almirall
15,70
Amper
12,27
Arcelor
63,50
Arcelor Mittal
55,05
Astroc
10,39
5
Avánzit
4,17
Azkoyen
7,78
B. Castilla
18,90
B. Crédito Balear
25,04
B. Galicia
21,20
B. Valencia
39,47
B.Andalucía
74,00
B.Guipuzcoano
13,93
B.Pastor
11,70
B.Vasconia
16,00
Barón de Ley
49,29
Bayer
56,05
5 28,00
Befesa
Bodeg.Riojanas
9,70
C. Dermoestética
8,30
C.A.F.
246,05
C.V.N.E
17,00
Campofrío
12,73
Cem. Portland
75,65
Cepsa
69,65
Cie Automotive
8,10
Cleop
23,65
Clin. Baviera
21,18
Dinamia
23,70
Dogi
1,80
Duro Felguera
8,11
EADS
21,08
Ebro Puleva
14,72
Elecnor
36,60
Ence
7,68
Ercros
0,42
Europac
9,84
Europistas
6,85
Fadesa
28,82
Faes
12,56
Fersa
7,42
Funespaña
7,04
G. Catalana Occ. 1 24,71
GAM
23,40
General Inver.
2,05
Grifols
16,50

divisas

% día

+0,56
+0,41
+11,47
+2,78
+1,88
+0,99
-0,63
+1,38
+0,39
-2,34
+0,52
0,00
0,00
-0,47
+2,52
0,00
+1,60
+0,86
0,00
+0,39
0,00
-3,45
0,00
+2,98
-0,14
0,00
+0,71
+0,73
+0,14
+0,25
0,00
+0,76
-0,21
+0,56
-0,86
+1,84
-0,41
+1,67
+4,35
0,00
+1,55
-0,58
+0,88
+1,70
+3,34
-0,71
+5,82
-2,01
0,00
+0,36

euribor

cierre €

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

5

5

1

5

19,06
17,71
7,60
5,81
0,43
5,81
53,15
31,89
79,55
21,78
12,00
7,00
9,95
1,27
24,39
21,65
9,73
33,30
16,78
13,70
25,18
2,13
6,35
0,63
24,19
9,86
44,72
2,26
3,44
3,53
12,84
16,25
14,08
13,00
2,44
51,65
5,90
26,00
7,04
21,40
9,70
24,10
6,88
1,63
25,86
16,43
16,02
11,09
21,76
7,69

tipos oficiales

% día

+3,08
-0,62
+0,66
+0,52
+2,38
+0,35
+0,28
-0,93
+0,19
+2,59
+0,93
0,00
+0,10
-0,78
+1,20
+1,22
-0,10
-2,06
-0,06
+2,16
+0,76
-0,47
+1,60
+3,28
-0,17
+0,10
-3,81
+0,89
-0,29
+2,32
+0,31
+1,82
+0,14
0,00
+1,24
+6,10
-0,51
0,00
+3,53
+3,03
-2,02
+1,13
-0,29
0,00
-0,54
-0,60
-1,29
-4,31
+3,37
+0,65

€ día

+0,57
-0,11
+0,05
+0,03
+0,01
+0,02
+0,15
-0,30
+0,15
+0,55
+0,11
0,00
+0,01
-0,01
+0,29
+0,26
-0,01
-0,70
-0,01
+0,29
+0,19
-0,01
+0,10
+0,02
-0,04
+0,01
-1,77
+0,02
-0,01
+0,08
+0,04
+0,29
+0,02
0,00
+0,03
+2,97
-0,03
0,00
+0,24
+0,63
-0,20
+0,27
-0,02
0,00
-0,14
-0,10
-0,21
-0,50
+0,71
+0,05

% 2007

+8,13
+29,60
-9,04
-13,34
-32,26
-22,80
+8,38
+4,82
-38,21
-10,38
-35,03
+49,89
-8,13
-29,67
+2,99
-9,75
+20,25
+25,65
+24,09
+1,51
+1,17
-8,15
0,00
+19,61
-29,01
0,00
+26,68
-7,44
+14,62
-22,47
-10,00
0,00
+12,48
-13,33
-25,16
+67,17
-3,50
-8,77
+37,65
+13,25
+11,86
+10,84
+38,28
-43,79
+17,65
+15,68
+10,41
-64,56
-8,40
+36,92

%2006

+0,58
-29,55
-11,80
-52,24
+38,10
+12,80
-15,67
-30,58
-56,17
-0,08
-3,73
-33,61
-41,40
-42,98
-11,60
-9,17
-12,81
+9,36
-19,40
0,00
+19,23
-31,60
-27,83
-7,94
-28,27
-12,02
-2,16
-8,95
-49,45
-23,84
-29,42
-42,27
-10,01
-18,08
-32,03
-30,54
-15,13
-31,29
-6,04
+4,60

barril de brent

1,413
0,701
* fuente: Interactive Data managed solutions www.interactivedata-ms.com
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EL ELECTRÓN LIBRE
MANUEL

LOZANO LEYVA

La madre de
Mendeleev

T

odos recordamos el nombre del
inventor de la espléndida Tabla
Periódica de los Elementos, clasificación de los átomos que soñaron Leucipo y Demócrito. Lo
que quizá no sepamos es que Dimitri Mendeleev nació en Tobolsk, Siberia, en el seno
de una familia culta y bulliciosa. El padre
era el director del instituto local, y la madre,
siberiana de vieja alcurnia, parió 14 hijos y
logró criar a 11, mérito encomiable atendiendo a la alta mortandad infantil del lugar y la época (mediados del siglo XIX). El
profesor murió pronto y la magra pensión
de mil rublos que le quedó a María Korniliev, que así se llamaba la brava mujer, no
daba para alimentar ni a una parte de su
prole. Trabajó en una fábrica de vidrio de
su familia y terminó dirigiéndola con buena
mano hasta que un incendio la devastó. Sólo le faltaba por sacar adelante a los dos hijos más pequeños, Dimitri y Elizabet. Cogió
sus ahorros y se fue con ellos a Moscú, porque quería cumplir su sueño de que algún
hijo suyo fuera a la universidad. Corría el
otoño de 1850.

Jueves, 27 de septiembre de 2007
www.publico.es
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dilema
en europa
Más de 10.000 primates son utilizados cada año en los laboratorios de la UE // Expertos
comunitarios debaten si se puede prescindir de los animales en la investigación

Tras el tremendo viaje, a Dimitri, de 15
años, le negaron el ingreso en la universidad porque, debido a las convulsiones políticas, no admitían forasteros por miedo a
los agitadores. María no se arredró y continuó su viaje hasta San Petersburgo. Dimitri
ingresó en aquella universidad y a los pocos
meses la tuberculosis fulminó a su madre y,
poco después, a su hermana. Siendo ya catedrático famoso, Mendeleev escribió su
primer libro de química, Soluciones. En él se
puede leer la siguiente dedicatoria:

“Esta investigación está dedicada a la me-

moria de una madre por su hijo menor. Ella
lo educó por sus propios medios mientras
dirigía una fábrica. Lo instruyó con el ejemplo, lo corrigió con amor, y para hacer que se
dedicara a la ciencia dejó Siberia con él gastando sus últimos recursos y fuerzas. Mientras moría, ella le dijo: ‘Refrena las quimeras, insiste en el trabajo y no en las palabras,
busca pacientemente las verdades científica
y divina’. Ella comprendió que los métodos
dialécticos engañan muy a menudo, cuánto queda por aprender y cómo, con la ayuda de la ciencia sin violencia, con amor pero
con firmeza, se eliminan toda superstición,
mentira y error, porque la ciencia conlleva
la certeza de verdades aún no descubiertas,
libertad de futuros desarrollos, bienestar
general y felicidad íntima. Dimitri Mendeleev considera sagradas las palabras de su
madre moribunda”.
estas líneas no encuentra
cita mejor para expresar en esta primera
columna el espíritu que le guiará en las siguientes.
Quien suscribe

PARA OPINAR SOBRE ESTE TEMA PUEDE VISITAR LA PÁGINA

www.publico.es/blogs/ciencias

Un mono utilizado en experimentación, dentro de una jaula en Bangalore (India). AFP
manuel ansede

madrid
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Todo el mundo conoce su
grupo sanguíneo. Sin embargo, poca gente sabe que su denominación, las famosas letras
Rh, proviene de las iniciales del
macaco Rhesus, el animal en el
que estos factores fueron identificados por primera vez, allá
por 1940. El descubrimiento
del Rh posibilitó las transfusiones de sangre seguras y ha salvado millones de vidas desde
su hallazgo.
A pesar de la contribución
histórica de los animales en los
laboratorios, numerosas organizaciones de defensa de los
animales creen que hay que
detener estas prácticas. Mañana comienza en la Universidad
de Linz (Austria) el 14 Congreso sobre alternativas a la experimentación animal, que se ha
convertido en una referencia
en Europa para los que buscan
nuevas estrategias de investigación, alejadas de los roedores o el macaco Rhesus.

El congreso de Linz coincide
con una reciente toma de postura del Parlamento Europeo,
que ha pedido que se ponga
fin a los experimentos con primates. El pasado 6 de septiembre, los eurodiputados adoptaron una declaración escrita en
la que denunciaban la utilización de más de 10.000 monos
en experimentos en laboratorios de la UE.
Sondeo europeo

En su petición, los miembros
de la Cámara recordaban un
sondeo público realizado por
la Comisión Europea, según el
cual ocho de cada 10 encuestados se mostró contrario a la utilización de estos animales en
las investigaciones científicas.
“Si la UE prohíbe la experimentación con primates, apaga y vámonos”, afirma, rotundo, el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha Ricardo Insausti. Este investigador ha utilizado durante años monos para estudiar

cifras

10.000
> primates
Los laboratorios de la UE utilizan cerca de 10.000
primates cada año para experimentar nuevos
fármacos y terapias.

80%
> de la población en contra
Según un sondeo de la Comisión Europea, el 80% de
los europeos está a favor de detener los ensayos con
animales en la UE. Para el presidente de la Asociación
de Parapléjicos y Grandes Lesionados Medulares,
estas encuestas se realizan con “preguntas trampa”.

26%
> en peligro de extinción
La cuarta parte de los primates se encuentra
en peligro de extinción, aunque estas especies
amenazadas no son las que se utilizan habitualmente
en los ensayos clínicos.

93%
> DE ADN COMPARTIDO
Los macacos Rhesus y el ‘Homo sapiens’ comparten
el 93% de su ADN, y tuvieron un ancestro común,
que vivió hace 25 millones de años. El ser humano
comparte con el chimpancé el 97,5% de su ADN.

la organización de la corteza
cerebral y realizar importantes
avances en el conocimiento del
Alzheimer.
Por el contrario, diferentes
organizaciones como la Coalición Europea para la Abolición
de los Experimentos con Animales, han rebatido este tipo
de estudios, alegando para ello
que los primates no son un modelo fiable del ser humano.
“Los monos, como el macaco, son el mejor modelo; sencillamente, porque no hay otra
cosa que se pueda comparar”, asegura Insausti. “También se experimenta en seres
humanos, se hacen pruebas de
nuevas suturas, de materiales
de última generación, y no se
crea polémica”, añade el catedrático.
El Parlamento Europeo, como las entidades protectoras
de los animales, también considera que existen alternativas
más eficaces que los monos,
como el cultivo de tejidos y células, o la resonancia magné-
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China reconoce
el riesgo de
su gran presa

claves

El zoológico de la investigación

3

1
simios
La imagen de un chimpancé
sometido a una vivisección
es un mito. En la UE apenas se
experimenta con orangutanes,
chimpancés y gorilas.

3

2
Ratones de laboratorio
Los roedores que se utilizan en los
centros de investigación tienen
características muy adecuadas
para el estudio de enfermedades
como el cáncer o la diabetes.

3

3
beagle
El perro de raza ‘beagle’ es uno
de los animales de laboratorio
habituales en las facultades de
Veterinaria. Se ha utilizado para
probar vacunas.

Esenciales para lesionados
medulares y parkinsonianos
El macaco, mucho más alejado de los seres humanos que los simios en el árbol filogenético,
es fundamental para el estudio del Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de las lesiones medulares. El conocimiento de su estructura
cerebral tiene implicaciones en el tratamiento
de enfermedades neurodegenerativas, como el
parkinson o el alzheimer, y psiquiátricas.

A favor

“No hay alternativas al macaco”
Entrevista

Carmen Cavada
Catedrática de la Universidad
Autónoma de Madrid

M. A.

Madrid

tica funcional por imágenes,
una técnica capaz de medir la
actividad cerebral sin provocar
daños al paciente.
Como George Bush

El médico y presidente de la
Asociación de Parapléjicos y
Grandes Lesionados Medulares (Aspaym), Alberto de Pinto, cree que la petición del Europarlamento es “totalmente
absurda”. En su opinión, el caso recuerda a la decisión del
presidente de EEUU, George
Bush, de impedir la investigación con células madre.
“Si uno de los que parió esta
idea, y nunca mejor dicho, porque es una parida, tuviera una
persona con una grave lesión
medular en su familia, veríamos si se atrevería a decir no a
la experimentación con primates”, sentencia. D
Comenta la noticia

3

¿hay que prohibir la
experimentación con primates?
www.publico.es/002474

3
Carmen Cavada fue la
primera mujer catedrática de
la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de
Madrid. En la actualidad, estudia el sistema nervioso de los
primates para conocer más a
fondo enfermedades como el
Parkinson y el Alzheimer.
¿Es lógico pedir el cese de la
investigación con monos?
Parar la experimentación con
primates no humanos significaría frenar el progreso de los
conocimientos médicos que alivian muchísimo el sufrimiento
de nuestros congéneres.
¿Los primates no humanos
son un modelo fiable?

Son el modelo más cercano.
Su empleo ha dado un vuelco
al estudio de algunas enfermedades neurológicas, como
la poliomielitis.
¿Hay alternativas a este
tipo de experimentación?
Estoy convencida de que no.
El sistema nervioso humano
es tan complejo que no lo podemos reproducir en una placa de Petri.
¿Ha tenido problemas
éticos?
No, porque respetamos las
normativas. Tenemos una
relación muy estrecha con
nuestros animales, les mimamos todo lo que podemos. D

Con matices

“¿Quién vale más?”
Entrevista

Manuel Nieto
Profesor de Investigación del
Instituto Cajal (CSIC)

M. A.

Madrid

3
Manuel Nieto busca
componentes sintéticos que
permitan unir las dos partes de
una médula espinal seccionada. Trabaja con roedores, pero
en algún momento tendrá que
dar el salto a los primates.
¿Es lógico pedir el cese de la
investigación con primates?
¿Quién vale más? ¿Un humano que se quedó tetrapléjico
porque conducía borracho, o
un simio de una especie de la
que sólo quedan seis ejemplares? En cualquier caso, prohibir la experimentación con primates es una medida propia
del Ayatolá Jomeini.
¿Es fiable este modelo?

Depende. Por ejemplo, yo he
evitado estudiar el Parkinson,
porque no hay garantía ninguna de que estés creando en
el animal la misma enfermedad que está sufriendo el ser
humano.
¿Tendría problemas éticos
trabajando con primates?
Los investigadores también
tenemos nuestro corazoncito, no nos gusta hacer daño a
un animal.
¿Hay alternativas a los
monos?
A veces no. Yo escogería un
primate alejado del hombre,
para que no se me pongan los
pelos de punta. D

Se detectan desprendimientos en 36
kilómetros y hay 70.000 desplazados
m. g. F.

MADRID

3
El Gobierno chino reconoció ayer por primera vez el
riesgo ecológico de la mayor
presa del mundo, la de las Tres
Gargantas, construida en el río
Yangtse, después de que se hayan detectado desprendimientos de tierra. El gran dique, de
600 kilómetros de embalse, inaugurado en 2006, ha registrado derrumbes en 91 puntos a
lo largo de 36 kilómetros. Además, alrededor de 70.000 personas han sido ya evacuadas
de las áreas más susceptibles
de sufrir accidentes y 1.500 fábricas han cerrado o han sido
trasladadas.
Los participantes en un foro
celebrado en Wuhan, capital
de la provincia central china de
Hubei, han coincidido en señalar que el impacto del proyecto
ha sido “notablemente adverso” en el entorno de la presa,
informa la agencia oficial china Xinhua. Los expertos consideran que los desprendimientos se deben al gran peso que el
agua ejerce sobre los muros del
embalse y a las frecuentes fluctuaciones de su nivel.
Los corrimientos han provocado olas de 50 metros que

Obras en la presa. EFE
provocan numerosos daños
al romper contra las orillas.
El jefe de la Oficina de Prevención y Control de Desastres Geológicos de la Presa,
Huang Xuebin, admite que
“los frecuentes desastres ecológicos suponen una amenaza para los residentes en las
inmediaciones de la presa”.
La obra de hormigón y cemento tiene 2.309 metros de
longitud y 185 de altura. D
Más información

3

Cómo se construyó la
presa:
www.eumed.net/rev/china/02/

Microcopias de genes
para combatir el cáncer
j. y.

madrid

3
En los últimos cinco años
la investigación biomédica trata de profundizar en las funciones fisiológicas y en las posibilidades terapéuticas que ofrece una peculiar clase de moléculas: los microARN, o mirnas,
y su variante, los sirnas.
En los genes reside la información necesaria para producir proteínas, las moléculas sobre las que recae la mayor parte del peso del funcionamiento
de un organismo. Para transmitir el código que custodian,
protegiéndolo, al mismo tiempo, de un posible deterioro, los
genes utilizan un intermediario desechable, una fotocopia
llamada ARN mensajero, que
transporta el código genético
hasta la maquinaria que elabora las proteínas.
Mirnas y sirnas

La célula posee otros tipos de
ARN con cometidos diferentes.
Los más novedosos son quizá
los mirnas y sirnas. En un organismo sano, muchos de es-

tos diminutos fragmentos de
ARN son responsables de importantes misiones en la regulación de los genes. Pero
si su intervención es esencial
en el normal desarrollo de los
procesos celulares, sus alteraciones pueden desencadenar graves errores que se traducen en comportamientos
anormales de las células, como el cáncer.
Científicos del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT), en EEUU, revelan en la revista Nature una
de estas perversiones de los
mirnas: uno de ellos parece
estar implicado en la metástasis del cáncer de mama, lo
que sugiere una posible vía
para atacar este mal.
En la misma publicación
otro equipo del MIT indaga
en este potencial terapéutico, que podría servir para inhibir genes defectuosos. Los
investigadores han logrado
silenciar genes concretos, dirigiendo contra ellos moléculas de sirnas inyectadas en ratones por vía intravenosa. D

36

público

Jueves, 27 de septiembre de 2007

Medio ambiente

www.publico.es

Ciencias

En casa

El fenómeno

La frase

Cambiar bombillas
para ahorrar
en la factura

La polución
crea ranas con
deformidades

“La dependencia
del petróleo no
es sostenible”

Sustituir cuatro bombillas convencionales de 60W por otras
de bajo consumo de 11W para
un uso de cinco horas diarias
permite ahorrar en la factura de
la electricidad 36 euros al año.

Los elevados niveles de fósforo y nitrógeno presentes en los fertilizantes
agrícolas han hecho que se dispare un tipo de
infección que provoca malformaciones muy visibles en las ranas en EEUU, según ha demostrado
un estudio de la Universidad de Colorado.

El director del CIEMAT, José
Antonio Rubio, dijo ayer que
el modelo energético basado
en la dependencia del petróleo
no es sostenible, y abogó por
las energías renovables.

Los coches ‘verdes’ también contaminan
Noruega prohíbe a los fabricantes de automóviles utilizar la palabra “ecológico” porque sus modelos emiten CO2

Gases tóxicos con
etiqueta ecológica
Análisis
Marcos Fernández

José luis merino

manuel ansede

madrid

3
Los coches ecológicos no
existen. Al menos, ésta es la
opinión del Gobierno noruego,
que prohibirá, a partir del 15
de octubre, la utilización de palabras como “limpio”, “ecológico” y “verde” en los anuncios
publicitarios de los turismos. Y
es que la industria del automóvil ha tomado como bandera
propia la protección de la naturaleza, a pesar de que, según
la Agencia Europea de Medio
Ambiente, el transporte por
carretera es el responsable del
21% de las emisiones de gases
de efecto invernadero en la UE
de los Quince.
Los fabricantes de coches
están reverdeciendo sus eslóganes para hacerlos más atractivos para un público teóricamente preocupado por la naturaleza. En España, Renault
ha lanzado su gama limpia
Renault Eco 2, bajo los lemas
“ecología al alcance de todos”

y “paga menos por ser ecológico desde hoy”. Opel también ha añadido el prefijo Eco a
uno de sus modelos clásicos, el
Opel Corsa, ahora con el apellido ecoFlex. En la misma línea,
Toyota presume de “tecnologías ecológicas” y Honda vende su modelo Civic Hybrid con
el reclamo “por un planeta cada vez más limpio”.
“El concepto ecológico utilizado en vehículos me repele”, afirma el catedrático de
motores Jesús Casanova, de
la Universidad Politécnica de
Madrid. “Es razonable que se
prohíba este tipo de publicidad, porque ningún fabricante
puede presumir de la etiqueta
ecológica, todos contaminan”,
sostiene.
Los otros contaminantes

Las campañas publicitarias
de los fabricantes de automóviles hacen hincapié en la reducción de las emisiones
de CO2, que afecta al calen-

Los fabricantes
españoles no se
dan por aludidos
La industria nacional de automóviles no ha reaccionado
tras el anuncio del Gobierno
de Noruega de prohibir los
eslóganes ecológicos en los
anuncios de coches. El portavoz de la Asociación Nacional
de Fabricantes de Automóviles
(Anfac), David Barrientos, cree
que los escandinavos “tienen
una sensibilidad especial”.
Para Barrientos, la etiqueta
“eco” indica una serie de prestaciones extra. “Todos sabemos que un coche emite CO2
y una serie de gases”, admite
Barrientos. La directora de
comunicación de Toyota, Clara
Alberti, introduce otro matiz:
“Hay que tener algo más que
una campaña de publicidad
para decir que eres amigo del
medio ambiente”.

tamiento global, pero se habla poco del resto de sustancias que también salen de los
tubos de escape de los coches
ecológicos y que son las verdaderas responsables de la
contaminación de las ciudades, como el monóxido de
carbono, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos no quemados y las partículas.
“Se introducen reclamos engañosos”, afirma el portavoz
de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez.
“Sería interesante valorar una
norma que restrinja la publicidad de los coches verdes. Podrían decir que son menos contaminantes, pero no les interesa utilizar esa palabra. Un coche sólo es ecológico si el usuario lo deja en casa y va a pie”,
sentencia Sánchez. D
Comenta la noticia

3

¿Se puede llamar
ecológico a un coche?
www.publico.es/002450

3
Los fabricantes de automóviles han presentado últimamente nuevos coches: los
ecológicos, que se basan en novedosas tecnologías, como las
híbridas o las que utilizan gas
natural o biocombustibles.
Aunque los nuevos modelos
usan fuentes energéticas diferentes, más limpias, siguen
emitiendo compuestos contaminantes. Por muy ecológico
que sea un coche moderno, a
día de hoy emite entre 0,5 y 1
gramo de monóxido de carbono (CO) por kilómetro, y cantidades muy superiores de CO2.
Los sistemas de estos nuevos automóviles, al igual que
los del resto, deben reducir las
emisiones de agentes químicos
tóxicos hasta en un 90 %, y disminuyen la emisión de CO2. El
primer requisito no es una noCIFRAS

Un sector que
crece al ritmo
de la ley
125.662
> TURISMOS MATRICULADOS
El año pasado se matricularon
en España 125.662 coches con
emisiones inferiores a los 120
gramos de CO2 por kilómetro, una
cuota de mercado del 7,7%.

140
> gramos de co2
Lo que hoy se vende como
ecológico mañana será
obligatorio. El Europarlamento
quiere fijar en 140 g de CO2 por
km el tope de emisiones para los
coches fabricados en 2009.

120
> gramos de co2
El Gobierno ha aprobado una

vedad, es algo que todos los
coches deben cumplir de manera progresiva desde 1992.
La ventaja real que incorporan estas nuevas ofertas tecnológicas es que consumen
menos combustible, el comprador gasta menos, y con
ello disminuyen las emisiones de CO2 modestamente.
Muchos países han desarrollado legislaciones para limitar la emisión de productos tóxicos, pero hasta 2011
no se establecerá una legislación en la UE para limitar el
CO2, uno de los gases nocivos
que emiten todos los coches.
Una cosa está clara, los coches emiten gases tóxicos, y
aunque las cantidades emitidas se reduzcan, seguirán
siendo contaminantes, no
ecológicos. Pero el primer
adjetivo es mucho menos
comercial.
*Instituto de Catálisis
y Petroleoquímica (CSIC)

reforma fiscal que contempla la
exención total del impuesto de
matriculación para los coches
con emisiones inferiores a los
120 g de CO2 por kilómetro.

21,66%
> porcentaje de emisiones
Según un informe de World
Watch y CCOO, el transporte por
carretera es culpable del 21,66%
de las emisiones de gases de
efecto invernadero en España.

100
> vehículos actuales
Un centenar de turismos
actuales emite la misma cantidad
de dióxido de carbono que un
vehículo comprado en la década
de los setenta.

1 millón
> de coches híbridos
La firma Toyota ha vendido un
millón de vehículos híbridos
desde que sacó al mercado su
modelo Prius, en 1997.
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La fecha

La blogosfera

Apple alerta del riesgo
de liberar el iPhone
La compañía ha anunciado que
los que hayan liberado su iPhone
a través de los programas que circulan por Internet podrían tener
graves problemas con el funcionamiento del teléfono. Los blog

www.publico.es

se mantienen cautos y piden
precaución antes de actualizar el software. Como afirman
en alguna bitácora, a nadie le
gusta tener “un pisapapeles de
cientos de dólares”.

Usuario

El movimiento
del software libre
cumple 24 años

Llamadas y SMS gratis a
cambio de recibir publicidad

El 27 de septiembre de 1983
Richard Stallman anuncia su
proyecto GNU. Quería crear una
versión libre del sistema operativo Unix. Después vendrían
Linux, OpenOffice, Firefox...

El operador de telefonía móvil
Blyk se estrena en el Reino Unido
ofreciendo llamadas telefónicas y mensajes de texto gratis a
sus clientes que acepten recibir
anuncios publicitarios. Blyk, que

se financia con la publicidad,
se dirige a jóvenes entre los 16
y 24 años. Por ahora dará 43
minutos en llamadas y 217
SMS al mes. Planean exportar
la idea al resto de Europa.

La basura también invade los móviles
El sector intenta autorregularse e
Industria tramita una orden ministerial
BLANCA SALVATIERRA

MADRID

3
Los expertos definen los
mensajes no solicitados o spam
como la plaga digital de este siglo. Con la proliferación de los
teléfonos móviles, el spam ha
llegado también a los SMS con
un mensaje del tipo: “Alguien
que te conoce te ha enviado
una canción. Para descargarla
envía (…), te gustará y sabrás
quién es”. Si el usuario hace lo
que se le indica, se encontrará con que se acaba de gastar
más de un euro en un SMS Premium, no sabrá quién es el conocido y es posible que se haya suscrito a un servicio de alto coste. Cuando una empresa envía mensajes de este tipo
de forma indiscriminada está
practicando spam o enviando
SMS basura. Como se mandan
por miles, es probable que un
número considerable de usuarios muerda el anzuelo.
Creación de un código ético

La Asociación de Empresas de
Servicios a Móviles (AESAM)
agrupa a las compañías que
forman parte de un proyecto
caracterizado por un código
de conducta. En su web existe un buscador que, al introducir un número de SMS, muestra quién es su propietario y un
teléfono fijo al que llamar para
obligar a la empresa a borrar
los datos del usuario.
El problema es que, si la empresa remitente no es miembro
de la Asociación, el buscador
no arrojará ningún resultado.

Según Santiago Sebastián, director de Desarrollo de Movilisto, miembro de la AESAM,
“el código por el que nos regimos supone un instrumento
muy eficaz contra fraudes. En
la medida en que logremos aunar al sector dentro de AESAM,
lograremos que redunde en garantías para los clientes”.
A la espera de regulación

El Ministerio de Industria está
tramitando una orden ministerial que pretende frenar las malas prácticas y que podría publicarse de forma inmediata.
Quiere obligar a las empresas a
identificarse e informar de los
precios. Según la asociación
de consumidores Facua, esta
información no es suficiente.
Rubén Sánchez, su portavoz,
mantiene que lo que se debería hacer es un registro público Imagen de un mensaje publicitario no deseado. JON BARANDICA
de las empresas y de sus números, para que el usuario sepa pueden proceder a desconec- SMS Premium pasen de cuatro
a quién puede denunciar si se tarle. Movistar no ha querido a cinco o seis cifras. Los prime- consejos
siente estafado.
pronunciarse con respecto a es- ros dígitos indicarán el rango
Esta asociación responsabi- te tema, y dice estar a la espera de precios y el tipo de servicio. Precauciones
liza en última instancia a las de la publicación de la orden.
El abonado también podrá,
antes de contestar
operadoras, ya que son ellas
El Ministerio de Industria previa solicitud a su operador,
las que se encargan de alquilar ha previsto que, si la empre- impedir el envío de mensajes a los mensajes
los números. Las compañías, sa responsable no cumple las de coste superior a un SMS orpor su parte, se muestran en normas, la Comisión del Mer- dinario desde su móvil. Los nú- 3
1
contra de esta utilización de los cado de las Telecomunicacio- meros cortos de precio inferior sms no solicitados
SMS Premium.
nes (CMT) puede desconec- a un euro comenzarán por 2, No hace falta haberse suscrito
Según Orange y Vodafo- tarle. El problema que se plan- los servicios de suscripción por a ningún servicio para recibir
ne, en los contratos que fir- tea es cómo evitar que los res- 3 y los servicios con contenidos publicidad de este tipo. Es
man con las empresas inclu- ponsables contraten un nuevo para adultos por 89. D
posible que el anuncio sea
yen una cláusula por la que no número y cómo y con qué vealeatorio, y que el remitente no
se permite el envío de este tipo locidad funcionará la desco- Comenta la noticia
tenga su número almacenado.
de SMS sin el consentimien- nexión. Otras medidas, a fal- 3
3
2
¿HAS RECIBIDO ESTOS
to del usuario, amparándose ta de las modificaciones defi- MENSAJES EN TU MÓVIL?
remitente no conocido
en que, en el caso de hacerlo, nitivas de la CMT, son que los www.publico.es/002424
No responda a los mensajes en los

que no se indica quién lo envía,
sobre todo si piden respuesta a
través de un número corto. Es
probable que después no pueda
contactar con la empresa para
anular el servicio.
3
3
suscripción a servicios
Son los más populares. Con una
solicitud de alta, que en algunos
casos no se advierte, el cliente
recibe en su móvil lo que pidió
por un precio módico. A partir
de ese momento, la empresa
comenzará a enviar SMS
Premium al usuario, que
no requerirán de su respuesta
para ser facturados.
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El consejo

La importancia de cepillarse
los dientes antes de dormir
Aunque los dentistas no se cansan de repetir los beneficios de
lavarse los dientes tres veces
al día, son conscientes de lo
difícil que puede ser hacerlo a
mediodía, sobre todo por moti-

vos laborales. Así, afirman que lo
más importante es cepillárselos
por la noche, ya que durante el
sueño las defensas están más
bajas y el organismo es mucho
más vulnerable a las caries.

El aborto entre jóvenes
se duplica en ocho años

La curiosidad

El dato

El síndrome del
camino de Santiago,
una nueva patología

La dieta
mediterránea no
triunfa en España

Un estudio define como síndrome del Camino de Santiago a delirios místicos y otros síntomas
compartidos por pacientes ingresados en servicios de psiquiatría
durante su peregrinaje.

Los patrones de la dieta mediterránea, que ha demostrado
ser benéfica para la salud cardiovascular, sólo son seguidos
en un 15% de los hogares españoles.

Anticoncepción y jóvenes

Un estudio
rechaza la
acupuntura
en el cáncer

Embarazos en menores
de 18 años

Proporción de abortos
en menores de 18 años

9.644

Más de 5.000 españolas interrumpen su embarazo al año
ANTONIO GONZÁLEZ

3
El número de abortos y
embarazos no deseados entre adolescentes en España está creciendo de forma ininterrumpida desde 1997, según
datos presentados ayer en Madrid por distintos expertos con
motivo de la celebración del
Día Mundial de la Anticoncepción. En concreto, las interrupciones del embarazo entre menores de 18 años experimentaron un crecimiento sostenido
del 125% entre 1997 y 2005,
último año del que existen datos estadísticos, hasta alcanzar
un total de 5.504 abortos.
En cuanto a los embarazos
entre adolescentes, prácticamente se han duplicado en los
últimos 10 años, hasta alcanzar los 9.644, según cifras recabadas por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC) con la colaboración de
Bayer HealthCare.
Aunque no existen datos
que lo prueben a escala estatal,
la aparición de intensos flujos
migratorios parece estar detrás de este incremento en el
número de abortos entre adolescentes, tal y como explica la
demógrafa del CSIC Margarita
Delgado. De esta forma, mientras las adolescentes latinoamericanas recurrirían más al
aborto al tener el acceso a una
prestación que no suele ser legal en sus países de origen, las
del este de Europa vienen de
países donde las tasas de interrupción del embarazo son ya
de por sí bastante elevadas.
Casi el 60% acaba en aborto

El presidente de la Sociedad
Española de Contracepción
(SEC), Ezequiel Pérez Campos, opina que teniendo en
cuenta que estos embarazos
son no deseados en más de un
99% de los casos y que casi el
60% acaba en aborto, se hace
necesario “involucrar a toda la
sociedad” en la resolución de
este problema.
Por su parte, el especialista
del Hospital Severo Ochoa de
Leganés (Madrid), Javier Martínez Salmeán, destaca que los
jóvenes tienen en España acce-

Las cifras

Los hábitos
de salud sexual
> primera relación sexual
Practican su primer coito con
penetración antes de los 17.
> USO DE CONDÓN
Sólo el 51% de los varones de 15 a
19 años usa preservativos.
> SITUACIONES DE RIESGO
Cuatro de cada diez adolescentes
reconocen haberse expuesto a
una situación de riesgo en sus
relaciones sexuales.
> despreocupación
Casi el 60% no ha tomado medidas
en alguna ocasión debido a la
despreocupación o la euforia.
> píldora
Sólo una de cada cuatro chicas de
hasta 24 años toma la píldora.

so a la información necesaria
sobre métodos anticonceptivos, aunque luego “no los utilizan como deberían, especialmente el preservativo”. Así, los
varones españoles de entre 15
y 24 años sólo usan el condón
en dos de cada tres ocasiones.
En este sentido, Pérez Campos explica que aunque el chico asume cada vez mayor responsabilidad, sigue siendo la
mujer quien muestra una ma-

yor sensibilidad, y añade que
la utilización descuidada del
preservativo, que ocurre en casi el 40% de lo casos, no es otra
cosa que “una situación de prepotencia machista”.
En esta misma línea, Martínez Salmeán manifiesta que
el hombre es normalmente el
responsable del embarazo y se
muestra partidario de “pasarle
un poco de presión”.
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Causas de la exposición al riesgo de embarazo
Estás con la regla y no
te puedes quedar
embarazada
5%

Facilitar la píldora

Por otro lado, el especialista
del Severo Ochoa se refiere a
las dificultades de acceso a la
llamada píldora del día después y señala que no tiene ningún sentido que este anticonceptivo de emergencia, “que
no tiene ningún riesgo para la
mujer”, tenga que ser prescrito por un médico, ya que esto
supone un lastre que provoca
más embarazos no deseados.
Desde este punto de vista,
indica que, a pesar de que los
médicos saben que en ocasiones esta píldora puede usarse
como anticonceptivo, “es más
importante el porcentaje de
abortos que se va a evitar”. D

Dificultad de acceso a
los métodos
7%
Piensas que por una
vez no pasa nada
12%

Otros
19%

Despreocupación y
euforia del momento
57%

Más información

3
SoCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONTRACEPCIÓN
www.sec.es

FUENTE: SEXO CON SESO Y CSIC

“No hay un perfil de la menor que aborta”

Los expertos discuten
3
hace tiempo sobre la posibilidad de que la acupuntura sea
útil para acabar con la desazón que acompaña a los tratamientos más comunes frente a las enfermedades oncológicas, la radioterapia y la
quimioterapia. En concreto,
la mayoría rechaza la capacidad de esta milenaria técnica oriental de aliviar las náuseas asociadas a estos dos tratamientos. Un nuevo estudio
da la razón a los críticos y demuestra que esta llamada terapia alternativa es incapaz
de demostrar su utilidad de
forma científica.
Para clarificar la cuestión,
un equipo de la Universidad
de Linköping (Suecia) estudió a 215 pacientes de cáncer: 58 seguían un tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y los 157 restantes sólo
se trataban con el segundo
procedimiento. La mitad de
los participantes en el estudio
se sometió a acupuntura y la
otra mitad, a un tratamiento
similar pero falso. El porcentaje de pacientes que experimentó náuseas fue muy similar en los dos grupos –sobre
el 65% entre los tratados sólo con radioterapia y el 80%,
entre el resto–. Los resultados
fueron presentados ayer en
la Conferencia Europea del
Cáncer (ECCO) que se celebra estos días en Barcelona.
Efecto placebo

Entrevista

Margarita Delgado
Demógrafa del Instituto de
Economía y Geografía (CSIC)

a. g.

madrid
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Margarita Delgado, demógrafa del CSIC, considera
que no existe un perfil definido
entre las jóvenes que abortan y
vaticina que las interrupciones
del embarazo van a seguir aumentando.
¿A qué se debe este
incremento?

En general, existe una relajación de los controles anticonceptivos, pero también tienen
influencia los flujos migratorios registrados desde 1997.
¿En qué sentido?
Las mujeres inmigrantes suelen tener menos información,
además de un menor acceso a

los anticonceptivos y a los servicios de planificación familiar.
Entonces, ¿la inmigración es
el motivo del incremento?
La inmigración no es el único
factor y además no se puede
saber su papel con exactitud
para el conjunto de España;
pero donde se ha medido, tiene un peso importantísimo.
¿A qué se debe esta relación
entre inmigración y
aumento de abortos?
En muchos casos, se trata de
un factor cultural y en otros, se
debe a que en sus países de origen no tenían acceso a anticonceptivos, ni tampoco al aborto.

Esto ocurre en muchos países latinoamericanos, donde no lo permiten las leyes.
Aquí tienen esa salida y optan
por ella.
¿Cuál es el perfil de la
adolescente que aborta?
No hay un perfil muy determinado, aunque en general
se trata de chicas solteras, que
viven con sus padres y están
cursando estudios.
Están a punto de salir
los datos sobre abortos
en 2006. ¿Se espera un
aumento?
No lo sabemos, pero desde
luego sería una sorpresa que
se redujeran. D

Lo más curioso del estudio es
que, pese a que la acupuntura
no probó reducir las náuseas
asociadas a los tratamientos,
los pacientes de los dos grupos quedaron encantados
con los efectos. Así, el 66% de
los enfermos que había recibido acupuntura y el 71% del
grupo placebo declaró estar
muy interesado en someterse
a la técnica oriental de nuevo si requirieran más radioterapia. La investigadora principal, Anna Enblom, afirma:
“El estudio puede indicar que
las actitudes y las expectativas juegan un papel importante en cómo se sienten los
efectos de una terapia”. D
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La curiosidad

La bacteria más dura del
Universo no viene de Marte
La bacteria Deinococcus geothermalis es capaz de vivir sin
agua y bajo radiaciones letales
para cualquier otro ser vivo.
Ciertas teorías aventuran que
su resistencia se debe a un pre-

sunto origen marciano. Científicos de EEUU han identificado
los genes responsables de su
blindaje y analizado su genoma.
La conclusión: es un organismo
singular, pero terrestre.

La pregunta

El invento

¿Cuál es el origen
de las muelas
del juicio?

Un esqueleto
para quitarse un
peso de encima

Según un estudio de Nature,
cada muela controla el crecimiento de la siguiente. En
humanos el sistema es defectuoso, y deja crecer una muela
donde ya no caben más.

Investigadores del MIT han
creado un mecanismo que
puede reducir en un 80% el
peso que una persona carga
en su espalda. Lo han bautizado como exoesqueleto..

Diferentes teorías sobre el Universo
Big bang

Universos ramificados
Universo abierto

Universo plano

Se da una gran
expansión, que es la
fase anterior a su
muerte

Se expandiría
a rimto decreciente,
pero sin frenarse.
Sería un universo
infinito

Universo cerrado
Se expandiría
hasta que la
gravedad frenase
la expansión y
volvería a contraerse

BIG
CRUNCH

Llega a un
punto en
el que se
apaga y la
vida se
extingue

Habría varios universos, como
ramas de un árbol, que se
crean contínuamente

Es la
teoría más
aceptada sobre el
futuro del cosmos

Estructura ramificada

FUENTE: ATLAS VISUAL DE LA CIENCIA

Otro mundo es posible,
según la física cuántica
En el 50 aniversario de la teoría de los universos paralelos, científicos de Oxford la apoyan con datos
javier yanes

madrid
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Cuenta un viejo chiste
que un niño le pide a su padre,
físico teórico, una descripción
del caballo. El interpelado comienza: “Supongamos un caballo totalmente esférico y sin
rozamiento...”.
El ejemplo sirve para ilustrar que la física maneja modelos muy alejados de lo cotidiano; sobre todo, la rama cuántica, que estudia el átomo y resulta más abstracta que la física de los cuerpos o newtoniana. Ambas están separadas por
una brecha hasta ahora insalvable, aunque el paradigma

mo por algunos, y tachada de
ridícula por otros. Sin embargo, ha aguantado todos los
intentos de rebatirla, en gran
medida gracias al trabajo que
el físico de la Universidad de
Oxford David Deutsch ha desarrollado en la última década. Ahora, sus colaboradores
Simon Saunders y David Wallace han aportado contundentes argumentos a favor
del modelo, con motivo de la
conferencia celebrada por el
50 aniversario del trabajo de
Everett en el instituto Perimeter, en Waterloo (Canadá).

postula que ambas deben atenerse a un principio único.
La manzana y el gato

La física de Newton trabaja
con certidumbres. Tomando
como caso la legendaria manzana, si ésta se deja caer desde
una cierta altura, las fórmulas
clásicas permiten predecir con
exactitud dónde caerá, cuándo y a qué velocidad. Pero, si
se reemplaza la manzana por
un átomo, la física cuántica no
aportaría sino probabilidades,
que dejan abierta cualquiera
de las opciones posibles, incluso la de que el fruto nunca
llegará al suelo.

Un modelo de lo anterior es
la llamada paradoja del gato
de Schrödinger, enunciada por
este físico austriaco en 1937,
que plantea una situación extravagante. Un gato está encerrado en una caja y su supervivencia depende de que ocurra un evento concreto. Si, desde la física newtoniana, el gato
muere, por ejemplo, cuando la
manzana toca el suelo, es sencillo adivinar el estado de salud del animal sin necesidad
de abrir la caja: vivo hasta que
la fruta cae a tierra, y muerto a
partir de ese momento.
Si la salvación del felino recayera en un fenómeno cuán-

tico, la historia sería otra. Junto al gato se encuentra un átomo radioactivo a punto de desintegrarse y las leyes en este
caso sólo proponen probabilidades. Un elemento radioactivo posee una propiedad llamada semivida, que es el plazo de
tiempo en el cual la mitad de
los núcleos de una muestra se
han desintegrado.
Mundos múltiples

Centrando el caso del gato en
este periodo, ¿a qué mitad pertenecerá el átomo de la caja?
Para la física cuántica, a las
dos; que concurren, cada una
con su probabilidad. Y si el áto-

mo está a la vez, con probabilidades respectivas del 50%, intacto y desintegrado, la consecuencia es que está vivo y
muerto al mismo tiempo.
Por supuesto, lo anterior
contradice la realidad y es aquí
donde los físicos deben encontrar una teoría unificada entre
la física determinista del gato y
la probabilística del átomo.
En 1957, el físico Hugh Everett propuso la interpretación
de los mundos múltiples o multiverso, que trata de conciliar
ambos modelos: el gato está
vivo y muerto, pero en dos universos distintos, o paralelos. La
idea fue recibida con entusias-

La nueva aportación resuelve un cabo suelto que esgrimían los detractores: el multiverso excluye la probabilidad,
que según los físicos no es un
concepto discutible, sino una
propiedad contrastada por
los experimentos. En la probabilidad se basa una regla
de la física cuántica —regla de
Born— que las observaciones
han corroborado. El hallazgo
de Saunders y Wallace ha logrado acomodar la probabilidad en el multiverso.
Los universos forman una
estructura ramificada. Al
aplicar la regla, los físicos demuestran que las probabilidades obtenidas para cada
uno encajan a la perfección
con la jerarquía y grosor de
cada rama; en otras palabras,
la regla de Born no es incompatible con el multiverso, y
de hecho, lo predice. Superado este escollo, cada universo se rige por la certidumbre
newtoniana. D
Más información

3

página personal del
físico david deutsch
www.qubit.org/people/david/
web de la conferencia
3
‘mundos múltiples a los 50’
www.perimeterinstitute.ca

El ‘multiverso’ predice múltiples versiones de cada persona
j. y.

madrid
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De acuerdo a la teoría de
los mundos múltiples, los universos se ramifican cada vez
que existen dos salidas posibles a un suceso cualquiera.
Todos los escenarios posibles
derivados de una situación
concreta están recogidos en
otro universo: el superviviente
de una tragedia aérea falleció
en un mundo paralelo o, como
apunta David Papineau, del
King’s College de Londres: “No

tiene sentido alegrarse por la
victoria de un equipo. En otro
universo, ha perdido”.
La idea puede resultar extraña, pero la física teórica, una
ciencia pura, se ciñe al método
científico, según el cual ninguna teoría es verdadera, y sólo
son falsas aquéllas cuya falsedad ha sido demostrada.
La teoría del multiverso sólo
tiene sentido si refleja las distintas probabilidades de cada
átomo, y por extensión, de cada ser. La consecuencia es que,

según esta interpretación de la
realidad, toda persona tiene
dobles en otros universos.
Cruce de universos

El modelo da pie a fantasear
sobre los viajes en el tiempo y
los cruces fortuitos entre universos, un filón que la cienciaficción ha explotado. La película El hombre que se apareció
a sí mismo (1970), dirigida por
Basil Dearden y protagonizada
por Roger Moore, narra el desdoblamiento de un personaje

Fotograma de ‘El hombre que se apareció a sí mismo’.

tras sufrir un terrorífico y casi mortal accidente de tráfico.
Al despertar, encuentra que
su vida ha sido usurpada por
un doble.
¿Simple fantasía? Tal vez.
Pero no deja de resultar chocante que, años después, el
director de la cinta falleciese
en una colisión, en el mismo
punto donde se había rodado
el accidente. Para la teoría del
multiverso no hay casualidades. Todos los escenarios son
predecibles, y ocurren. D
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Yo tampoco entiendo nada
camilo josé

CelA Conde

Ecología
a flote

S

egún he leído, un prócer de gran
éxito en el negocio de la moda,
Luciano Benetton, se ha construido un barco ecológico. La noticia no sorprende por la oportunidad ni el empeño: el señor Benetton ha
explotado siempre el gancho publicitario
de las posturas ecologistas con gran aporte
de creatividad y polémica en sus anuncios.
Por añadidura, ya había presumido antes
de conciencia empresarial respetuosa con
el medio ambiente, sea lo que sea que signifique eso. El interés por lo publicado –el
mío, al menos– llega de la mano de la figura
del barco ecologista, que llama a las simpatías juveniles de quienes nos formamos como lectores con Julio Verne, Poe y Conrad.
¿Qué sería un barco como el Tribù, que ése
es su nombre? ¿Habría llegado el empresario italiano a botar un nuevo Nautilus capaz
de navegar por sistema contra corriente?

La ecología según san Lucio
Un principio bien sagaz de la comunicación
insiste en que no hay que dar detalles o, de lo
contrario, ahogar al lector en un maremágnum de informaciones irrelevantes. Lástima,
pues, que el barco de marras enseñase algunas de sus condiciones que le otorgan el diploma ecologista. Según parece, el dueño del
Tribù exigió que su juguete, de 50 metros de
eslora, cumpliese con las mismas exigencias
de pureza medioambiental que se exigen a
los mercantes. Como recoger las aguas sucias en un tanque para su descarga en los depósitos adecuados en tierra. Pero esa condición han de respetarla ya incluso los modestos barquitos, cinco veces menores que el Tribù, que se alquilan a los veraneantes.
Soy lo que como
Presumir de máquina ecológica, tratándose
de barcos, llevaría de inmediato a suponer
que el de Benetton navega sin emitir gases ni
consumir combustibles fósiles. ¿Es eso posible? Por supuesto: todos los veleros lo hacen
sin que sus dueños se cuelguen etiquetas ecologistas. Pero la noticia del Tribù que leí no se
ilustraba, como es lógico, con una fotografía
del barco sino sólo de su dueño, todo sonrisas. Tuve que bucear por Internet para hacerme con una instantánea de lo que resultaba
ser, qué broma, una especie de camión gigantesco, reñido con las leyes de la aerodinámica
e incluso de la estética, con una altura de cuatro cubiertas y, ¡ay!, sin velamen alguno.
Vagabundos de pantalán
Al señor Benetton le bastaría con darse un
paseo por los pantalanes de cualquier club
náutico de los de veras –los que no frecuentan los poceros– para darse cuenta de lo que
es un barco respetuoso con el medio ambiente. Y no porque quiera serlo, sino porque,
propios de los vagabundos que viven a bordo, esos veleros achacosos son capaces de navegar durante meses lejos de cualquier puerto. Obtienen energía del viento y del sol. Sus
dueños se arreglan con lo que hay a bordo. Y,
claro es, ni son noticia, ni dan para la foto del
prócer sonriente y bronceado.
Para opinar sobre este artículo o contactar con la
sección en el mail

culturas@publico.com
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¿Arte degenerado en el reino de lo gótico?

La catedral de Colonia, una de las mayores del mundo, ha descubierto la nueva vidriera de
Gerhard Richter y el obispo considera que “estaría mejor en una mezquita”

José Manuel Costa

Colonia

3
La Catedral de Colonia,
esa mole inmensa que tardo
en construirse casi seis siglos
(1284-1880), fue durante la
II Guerra Mundial un ejemplo
de puntería inversa. Los aviones aliados tenían como misión laminar la gran estación
y los puentes sobre el Rhin, pero sin que sus bombas tocaran
la catedral, conservadora entre otras reliquias del sarcófago de los Reyes Magos. Los
bombarderos hicieron gala de
una habilidad casi paranormal
y el templo no sufrió ningun
impacto directo, mientras la
estación, a menos de cien
metros, quedaba reducida a
escombros.
Sin embargo, la catedral sufrió daños. Varias de las grandes vidrieras no soportaron la
onda expansiva de las bombas
y, tras la gran guerra, fueron
sustituidas por simples cristales incoloros.

Este sábado, una de las más
importantes, la que corona el
ala sur, volverá a teñir de luz la
gran nave cuando se desvele la
nueva vidriera diseñada por el
artista Gerhard Richter.
La historia del encargo ya
es peculiar. En el año 2002 el
cabildo alemán inició el camino para realizar una vidriera
como dios manda. El primer
encargo recayó en varios artistas, cuyos proyectos sólo lograron afianzar la idea de que
la figuración tradicional ya no
funciona en nuestra era cultural-religiosa.
La casualidad condujo a que
la encargada arquitectónica de
la catedral, Barbara SchockWerner se encontrara en la Fería de Arte de la ciudad con Richter y a que le preguntara si se
atrevería a idear un proyecto.
Aunque preocupado, Richter aceptó, solo para desesperarse ante sus primeros bocetos, también figurativos. La
solución, entre Fleming y Du-

El talento a los 75 años

Retrato de G. Richter.
Gerhard Richter (Dresde, 1932) es el artista vivo más caro del mundo, pero esta es una simple
anécdota que traduce en dinero los méritos de
uno de los grandes de nuestro tiempo que ha tratado con el mismo rigor conceptual la abstracción
y la figuración, la técnica clásica y lo digital. A sus
75 años vuelve a mostrar su talento.

champ, llegó cuando el artista
colocó inadvertidamente unos
patrones de la vidriera sobre
una obra anterior muy conocida, el 4096 colores de 1974.
Se trata de pequeños cuadrados de color que dejan esa impresión pixelada, reconocible
hoy en día como aquel umbral donde lo figurado deja de
ser reconocible.
Para realizar el trabajo Richter no ha tenido el menor
empacho en utilizar técnicas
digitales. Naturalmente, ahora queda por ver cómo funciona en la realidad, pero la valiente apuesta del cabildo de
Colonia quizás logre un templo más acogedor y sin duda
más vibrante. D
Más información
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mÁS INFORMACIÓN SOBRE LA
CRISTALERA:
http://www.focus.de/kultur/kunst/
3

http://www.wdr.de/
themen/kultur/bildende_kunst

Para el obispo la vidriera es “arte degenerado”
J. m. c.

Colonia

3
El arzobispo de Colonia,
Joachim Meisner, aprovechó la
inauguración de un nuevo museo diocesano para cargar contra la vidriera. Según el prelado, la obra sería “arte degenerado que estaría de forma más
apropiada en una mezquita o
en una casa de oración”. Las
manifestaciones de Meisner
han causado conmoción en
Alemania, donde la expresión

arte degenerado trae desgraciados recuerdos de cuando el nazismo, utilizándola, organizó
la prohibición y persecución de
todo arte contemporáneo.
Quizás sorprenda que, siendo el obispo de esta opinión,
haya podido encargarse y
colocarse la obra de Richter
en su catedral.
Para entenderlo habría de
recurrirse a la historia y recordar que la relaciones entre
el obispo, su sede y su cabil-

Muestra de prueba de la cristalera. G.R.

do han sido tradicionalmente
conflictivas.
Tanto es así que, desde la derrota del obispo a manos de los
burgueses de Colonia en 1288,
el prelado estuvo varios siglos
sin poder entrar en la ciudad.
Aparte de esto, Meisner siempre se ha caracterizado como
uno de los más reaccionarios
obispos alemanes y ha sido
acusado estos días de “incendiario espiritual” por el Consejo de los Judíos Alemanes. D
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‘María llena eres
de gracia’, gratis
con Público

Una vidriera compuesta de pixels
La destrucción
Colonia fue asolada por los
bombardeos durante la II Guerra
Mundial. La catedral permaneció
casi intacta, pero alguna de las
vidrieras fue destruida por la onda
expansiva.

ALEMANIA
FRANCIA

Colonia

ESPAÑA

La historia de un viaje a EEUU con un
kilo de heroína en el estómago
daniel mediavilla

madrid

Ubicación
En el lateral izquierdo. No se
conservan los planos de la vidriera
original.

Composición abstracta de pixels
Representada mediante 11.000
cristales de 80 colores colocados
aleatoriamente

Tamaño real de una tesela
Cada uno de los fragmentos
de vidrio coloreado

9,4 cm x 9,4 cm
Cómo se hace cada una

Cristal
coloreado

se une a
un vidrio
común
con
silicona

20 m.

TESELA
COLOREADA

Color
La principal preocupación de
Ritcher ha sio que los colores se
integrasen en el ambiente con las
vidrieras ya existentes.

FUENTE: ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE COLONIA.

3
Público regala mañana
la película María llena eres de
gracia. En los últimos 20 años,
Orlando Tobón ha enviado de
Nueva York a Colombia los cadáveres de más de 400 personas que alquilaron su cuerpo a
los narcos para introducir droga en EEUU. Conocido como el
ángel de las mulas, se hizo cargo durante años de los despojos causados por esta lucrativa
intersección del tráfico de drogas y personas. En ese tiempo llegó a ver niños y ancianos que murieron por los poco
más de 5.000 euros que reciben quienes se prestan a llevar
en el estómago hasta un kilo de
coca o heroína a los países del
norte. Perdieron la vida cuando alguna de las decenas de pepas –bolas de droga envueltas
en látex– que habían tragado
se reventó en el camino; después, los traficantes les rajaron
para no perder la mercancía.
Tobón es uno de los personajes en los que se inspiró María
llena eres de gracia, una historia
que cuenta la vida de una adolescente colombiana que viaja
como mula a EEUU, que narra
historias de la Colombia original y de la trasplantada a Nueva York que también podría ser
la madrileña. Los hogares del
mundo de María están llenos
de familiares a los que no les
alcanza para comprarse su espacio propio y de adolescentes
con niños que aprenden pronto que el hombre es de la calle y
sólo su madre estará, con suerte, junto a ellos. Los hogares
de la Colombia neoyorquina o
la Iberoamérica que vive en España también están llenos de
camas calientes e historias de
abusos, pero para muchos, en
el nuevo mundo, es más fácil
creer en la esperanza.
Joshua Marston plantea esta historia dramática sin la vio-

Auschwitz, un
parque temático
para turistas

GRÁFICO: MIRIAM BAÑA

barcelona// Así lo ve premio
Nobel de Literatura Imre Kertész, que estuvo interno en
Auschwitz. El escritor advirtió
ayer en Barcelona que no recomienda la visita a este campo
de concentración porque se ha
convertido “en un parque temático para turistas”. Kertész,
que está presentando en España su libro Dossier K. y que ha

María llena eres
de gracia
Director: Joshua marston
guión: Joshua marston
Nacionalidad: EEUU/colombia
género: drama
año: 2004
duración: 97 minutos

lencia explícita del narcocine.
La droga ejerce su influjo sobre el relato, pero en pequeñas dosis. El impulso hacia el
crimen llega sin verse desde
un enorme mercado y de los
desequilibrios que permiten
que unas personas puedan
alquilar los cuerpos de otras
por un puñado de dólares para comprar esperanza.
Este año contaba Tobón
que ya casi no repatría mulas
muertas. Ahora se trafica más
con heroína, que no corroe
las pepas tanto como la coca,
y los traficantes emplean una
inyección que neutraliza los
efectos de la droga en caso de
rotura. Otros daños, sin embargo, continúan. Los narcos,
dice Tobón, “utilizan a gente
buena, porque para ser mula
tiene que ser bien parecidita,
no tener antecedentes y ojalá
bachiller”. Una de cada diez
acabarán engrosando la lista
de más de 10.000 colombianos encarcelados por asuntos
de droga fuera de su país. D
hecho del Holocausto un tema omnipresente en su obra,
ha confesado que le costó volver al tristemente campo de
concentración polaco y que,
de hecho, estuvo durante
décadas sin ir.
El autor húngaro siempre
aconseja a los que quieren conocer Auschwitz que no vayan. En su opinión, otras cosa
mercen más la pena: “Es preferible andar tres kilómetros e
ir al campo de Birkenau, que
era realmente el campo de exterminio, y allí las grandes dimensiones muestran algo del
horror que fue”. público
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Pasaron por aquí

Hace 43 años...

Estados Unidos culpó a
Oswald del asesinato de JFK
El 27 de septiembre de 1964,
la comisión Warren hizo público el informe que investigó el
asesinato de John F. Kennedy.
Según el dossier, Lee Harvey
Oswald disparó a Kennedy tres

www.publico.es

veces desde el sexto piso del
edificio Texas Book Depository. Meses antes, Jack Ruby,
un mafioso de poca monta,
acribilló a Oswald entre una
multitud de periodistas.

Recomendaciones

Henri Rol Tanguy,
héroe de la
resistencia

Ya se puede ver la exposición
sobre los Etruscos en el MAN

Comunista, veterano de la Guerra Civil y líder de la resistencia
en Francia. Se amotinó contra
el mariscal Pétain y dirigió la
insurrección de París contra el
ataque alemán.

¿Cómo vivían los estruscos?
¿Qué importancia le daban a la
cultura? ¿Y a la religión? Cerca
de 450 piezas procedentes de
museos estatales de la Toscana
intentarán contestar a estas y

otras preguntas en la exposición ‘Los Etruscos’, que desde
ayer se puede ver en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid. La muestra está abierta
hasta el 6 de enero.

La revolución reaccionaria de Japón
En los último s 30 años del siglo XIX, el país se convirtió en potencia mundial gracias a una radical renovación
La restauración Meiji fue,
como todo proceso de cambio,
un periodo caótico. Sólo cuatro décadas después de la revolución se consiguió la estabilidad. “Existía una fuerte tensión entre quienes creían que
la occidentalización significaba una nociva revolución total
y los que creían que era la clave
del progreso económico”, sostiene Goy Yamamoto.

jesús centeno

madrid

3
Japón, 1867. El príncipe Mutsuhito, descendiente
número 122 de la dinastía imperial nipona, accede el trono.
Tiene tan sólo quince años y
una obsesión: recuperar el poder, que desde hacía siglos ostentaban los señores feudales
del shogunato. Para ello, forma un ejército de aristócratas
revolucionarios que, dotado
con fusiles y cañones, derrota
a las viejas tropas oficiales de
caballo y espada. Así comienza la Era Meiji (1867-1912),
el periodo que puso fin al aislamiento voluntario de Japón.
El emperador sentó cátedra: “Occidentalizarse o morir”. Tras años de revueltas, domina a los nobles resistentes,
reprime las agitaciones campesinas e indemniza a los propietarios señoriales. Ante las demandas de los insurrectos que
le acompañan, Mutsuhito deja a los nuevos liberales gobernar. Para él se reserva el papel
de líder simbólico. La capital se
traslada de Kioto a Tokio, a fin
de favorecer el centralismo.
Revolución desde arriba

La nueva oligarquía abrió la isla al comercio mundial e impulsó la revolución industrial.
En apenas 30 años, Japón experimentó el desarrollo económico más impresionante
del mundo occidentalizado.
“En esa época se construyen
los primeros ferrocarriles, se
reforma la administración, la
hacienda pública, la banca, la
educación y la sanidad copian-

Samuráis y prostitutas

Oficiales franceses y japoneses en Hakodate, en plena ‘Revolución Meiji’. AFP.
do las instituciones más avanzadas de Europa y Estados Unidos. También nacen los primeros partidos políticos, liberales
y conservadores en su mayoría”, explica Ana María Goy Yamamoto, profesora de Economía de Japón y Asia Oriental
en la Universidad Autónoma
de Madrid.
El imperio anhelaba un país
moderno capaz de rivalizar
con las potencias occidentales, cuya presencia en el Pacífico era ya una seria amenaza.
Japón comenzó su expansión.
En su esfuerzo por anexionar Corea, se enzarzó en una
exitosa guerra con China

(1894-95), pero la presión occidental obligó al emperador a
devolver Manchuria. Rusia se
aprovechó de la situación y negoció con los chinos para controlar sus puertos. Como resultado, Japón declaró la guerra
a los zares en 1904. La derrota
de los rusos, un año más tarde,
conmocionó a Occidente.
Un nuevo enemigo

En aquellos días, el imperio
Meiji había visto crecer un nuevo y violento enemigo, el socialismo. La guerra había dejado al país con grandes problemas: “Japón salió victorioso,
pero fueron muy costosas para

la población. Diez millones de
desocupados, inflación, destrucción de viviendas y plantas
industriales… La diferencia de
clases generada en este periodo aumentó. En ese contexto
nacieron movimientos de izquierda que se aprovecharon
de la gran turbulencia política y social”, afirma Goy Yamamoto. En 1911, tras el juicio de
la Gran Traición, el líder anarquista Sushi Kotoku y varios
de sus partidarios son arrestados, acusados de conspirar para asesinar al emperador. Fueron ejecutados al año siguiente, acabando con la izquierda
organizada en el país.

Hallado un refugio de la Guerra Civil en Valencia
público

valencia

3
Las obras de la Línea
T-2 del Metro de Valencia han
puesto al descubierto un refugio que, al parecer, se construyó durante la Guerra Civil, en
el periodo en que Valencia fue
la capital de la Segunda República, y que obligará a modificar los túneles del suburbano
para poder conservarlo.
El consejero de Infraestructuras y Transporte, Mario

Taniguchi, un
autor de trazo
inconfundible

Flores, y la directora general
de Patrimonio, Paz Olmos, visitaron ayer el refugio, que
tieneunalongitudde40metrosy
está compuesto por dos
túneles abovedados de una
anchura de tres metros cada
uno. Cuenta, además, con dos
salidas en forma de rampa —
hora tapiadas— en sus extremos.
El elemento más peculiar,
que la empresa constructora
descubrió el pasado viernes, es

Una vista del refugio. Efe

la presencia de dos hornacinas, que indican que se utilizó
como capilla o lugar de culto
al final de la guerra, y la existencia de inscripciones como “cuidado con los rateros”
o “por Dios y por España”.
El refugio, que se encuentra en un buen estado de conservación, no constaba en
ningún documento oficial,
aunque distintos testimonios
de la época sí habían dado fe
de su existencia.D

Casi un siglo después de la revolución, el dibujante Jiro Taniguchi y el guionista Natsuo
Sekikawa han decidido reutilizar el testimonio del escritor
japonés Natsume Soseki, que
en 1906 escribió Botchan. En
ella relataba su experiencia como profesor de provincias y
denunciaba cómo los nuevos
aires de occidentalización podrían acabar con las costumbres japonesas tradicionales.
Los autores recuperan su relato en la saga La época de Botchan, un cómic que revisa este
tiempo a través de profesores,
prostitutas, carteristas, samuráis, militares y escritores. “Al
compartir estos personajes,
sus palabras, sus preocupaciones y alegrías, todo el dramatismo de su época se vuelve
actual”, señala Sekikawa en
el prólogo. D
www.publico.es
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editorial ponentmon
http://www.ponentmon.com
3

galerí a fotográfica de
la era meiji
http://www.baxleystamps.com/litho/
meiji/albumens.shtml

La niña que le
robó a Hitler
sus palabras
madrid// Nadie mejor que la
Muerte para narrar una historia en la Alemania nazi de la
Segunda Guerra Mundial, como la que cuenta La ladrona de
libros, una novela sobre el poder de las palabras escrita por
el australiano Markus Zusak a
partir de los recuerdos familiares. En ella trata sobre “ese pequeño porcentaje” de alema-

La época de Botchan
guión natsuo sekikawa
Dibujo Jiro taniguchi
editorial ponentmon
páginas 304 1 precio 18€i

La melancolía y la introspección forman parte de la
marca Taniguchi, uno de los
dibujantes japoneses con más
éxito fuera de su país. “Para
representar el espíritu de la
era Meiji he tenido que inventarme una forma diferente de
dibujar”, ha dicho Taniguchi
para describir su trabajo.
“Destaca el punto de vista con
el que trata las historias y su
perspectiva casi cinematográfica. También sobresale su
‘tempo’ pausado, su estética a
la europea o la singular ética
de los personajes. Es inconfundible”, resume el dibujante manga de ascendencia
japonesa Ken Niimura.

nes que estuvo dispuesto a
arriesgar su vida por ocultar a
un judío en su vivienda.
Así es Liesel, una niña que
vive cerca Munich con sus padres de acogida, y Max, un judío refugiado en el sótano de
la casa familiar. Liesel descubre el poder de las palabras
cuando su padre le enseña a
leer a partir de un libro robado. Desde ese momento, irá
construyendo un mundo paralelo, empleando otros libros
robados y las páginas que escribe para ella Max, quien llega a blanquear las hojas de
Mein Kampft. D
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Novedades DVD

La cinematografía
de Pere Portabella,
en el MOMA

Los 300 de Miller en cuatro
ediciones: del lujo al ahorro

El combativo realizador Pere Portabella presenta en Nueva York
su filme Die Stille vor Bach. Además, el Museum of Modern Art
(MOMA) repasa sus 40 años de
carrera hasta el 6 de octubre.

La película de Zack Snyder basada en el tebeo de Frank Miller
acaba de ser editada en DVD
en cuatro ediciones diferentes:
un disco, dos discos, dos discos
en caja metálica y dos discos,

Segundas partes

‘Transformers’
regresan a la
pantalla en 2009

caja y libro. Entre los extras que
acostumbran a incluir este tipo
de lanzamientos se encuentra
el documental ¿Quiénes eran
los espartanos?, una magnífica
forma de enseñar deleitando.

El 29 de junio del 2009 es la
fecha elegida para el estreno
de Transformers 2, película
que no tiene aún director pero
cuya máquina de mercadotecnia ya está en marcha.

El buen cine está en los márgenes de la alfombra roja
San Sebastián acoge interesantes
filmes fuera de la sección oficial
eduardo bravo

madrid
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El Festival de cine de San
Sebastián es mucho más que
Paul Auster, Richard Gere y una
larga alfombra roja que durante algunos momentos fue azul
por problemas de comunicación entre la organización y las
agencias de prensa.
Además de la pompa y el
boato, San Sebastián tiene
otras gracias que lo adornan:
las secciones Horizontes Latinos y Zabaltegi. La primera es
una perfecta ocasión para co-

nocer el cine español y latinoamericano más reciente. Su
apartado En construcción incluso procura un acercamiento
entre los directores con películas en fase de postproducción y
empresas cinematográficas. La
idea es ayudar a conseguir la financiación o distribución que
garanticen su viabilidad.
La segunda, la ya clásica Zabaltegi, tal vez sea la sección
más interesante del festival.
Por definición, es un espacio
de libertad en la que se puede
disfrutar de películas realiza-

The Beatles en la película
‘Help!’ de Richard Lester.

das en diferentes formatos, sin
atender a su duración, su estilo
o su género.
Organizada en tres apartados: Perlas de otros festivales, Nuevos directores y Especiales Zabaltegui, en esta edición
se han seleccionado trabajos
como: 4 meses, 3 semanas y 2
días, película sobre el aborto
ganadora del pasado Festival
de Cannes y que tanto ha ofendido al Vaticano; L’avocat de la
terreus, de Barbet Schroeder,
un análisis de la personalidad
de Jacques Vergès, enigmático
abogado defensor de Carlos El
Chacal y Klaus Barbie; Control,
el biopic del cantante de Joy
Division Ian Curtis rodado por
Anton Corbijn; la grabación

que Julian Schnabel realizó de
los conciertos de Lou Reed interpretando el álbum Berlín,
y hasta el rescate de Help!, con
realización de Richard Lester y
unos Beatles en plena forma.
Cine verdad

El documental ha tenido una
presencia muy relevante en Especiales Zabaltegi. Trabajos sobre las madres de la Plaza de
Mayo, David Lynch, sobre Lucio —anarquista exiliado en
París que a mediados de los
70 estafó más de tres mil millones de pesetas en francos al
First Nacional Bank falsificando cheques de viaje—, y sobre
Pertur, dirigente etarra cuya
desaparición se achaca a la or-

ganización terrorista o a la
guerra sucia del Estado.
Como broche a este off-San
Sebastián destaca la retrospectiva de Phillipe Garrel, heredero de la nouvelle vague,
autor de, entre otras, Les enfants dèsaccordés, Droit de visite, y Le lit de la vierge, cinta
en la que la Virgen da a luz a
un Cristo adulto que desde el
primer momento se encuentra a disgusto en la Tierra y reclama la atención de su padre
a lomos de un burro y armado
de un megáfono. D
www.publico.es
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Más información sobre
las secciones del Festival
www.sansebastianfestival.com
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El nuevo puñetazo de Naomi
Kein contra el capital
La autora canadiense de No Logo y activista antiglobalización,
Naomi Klein, vuelve a tomar las
armas. Presenta nuevo libro: La
doctrina del shock, que será
editado en España por Paidós

a finales de octubre. En este
nuevo ensayo analiza cómo los
desastres, tanto naturales como
provocados, son la base para que
los gobiernos instalen políticas
conservadoras.

Premio

Queda dicho

El Comillas para
una biografía
sobre Cernuda

Woody Allen
escribe en ‘Pura
anarquía’

La vida del poeta Luis Cernuda le ha valido al traductor
Antonio Rivero el XX premio
Comillas de ensayo. Según
el jurado, “es la mejor obra
realizada sobre Cernuda”.

“Creo que la vida tiene sentido
y que todas las personas, ricas
y pobres, morarán al final en la
ciudad de Dios. Porque, desde
luego, Manhattan se está volviendo inhabitable”.

abajo el boom

Alejandro Zambra

Nuevos autores
latinoamericanos

Escritor. Nació en Santiago de Chile en 1975 y es autor

de la novela ‘La vida privada de los árboles’ (Anagrama)

CARLOS LABBÉ

“Se escribe porque
no hay una verdad”

Nació en Santiago de Chile hace 28 años. Es descarado, alegre y vehemente. ‘Navidad
y Matanza’ cruza historias,
solapa vidas y monta un divertido tinglado.

Entrevista
peio h. riaño

3
¿El tiempo ensucia los
recuerdos de la infancia?
Creo que la infancia es un lugar
imposible de narrar. Esa frase
de Perec, “No tengo recuerdos
de infancia” es precisa: los recuerdos de infancia no existen,
son mitificaciones de idilios o
de traumas, nada más. Hay un
poema de Jaime Gil de Biedma
sobre la guerra civil española
que para mí ha sido esencial.
Yo crecí, también, en dictadura. Entonces, al recordar, el idilio se confunde con el vacío, la
vida con la muerte, la felicidad
con la indolencia, lo que sabes
con lo que no sabes. Eliot hablaba de la “mezcla adúltera
de todo”, y parece que eso es
recordar, adulterar, ensuciar.
Si terminamos olvidando,
¿qué pasa con nuestra vida?
¿Nostálgicos para siempre?
Sí, nostalgia for ever... La verdad es que no lo sé. Al escribir
la novela pensaba, en especial,
en esas “fallas” o lagunas, en

los vacíos de la memoria. Parece que para escribir novelas
hay que inventar mucho. Yo
preferí, esta vez, inventar poco. Creo que es difícil hablar
de la infancia o del pasado sin
ese deje elegíaco. Lo vivido se
mezcla con lo no vivido y ya no
sabes mucho sobre el pasado.
¿A qué temes más: al amor o
a “las gotas del recuerdo”?
El recuerdo siempre gotea,
aunque por momentos tengamos una ilusión continua, estable. Yo creo que Julián, el protagonista, desconfía de esos relatos demasiado seguros. Teme, tal vez, como todos, a los
vacíos, a las pausas demasiado

“Escribimos y
leemos para buscar
y descubrir una
revelación”
“Lo vivido se mezcla
con lo no vivido y
ya no sabes mucho
sobre el pasado”

largas. Teme, incluso, a los espejismos literarios que padece,
pero no a la vida.
Hay cierto desdén o cinismo
en el libro frente a la verdad
y la literatura. ¿Existe la
verdad en la novela?
No creo. Se escribe porque no
hay una verdad. Para buscarla y para descubrir, como creo
que dice Álvaro Mutis, “la certidumbre de haber errado”. Borges dice que el arte es “la inminencia de una revelación que
no se produce”. No conozco
una definición mejor de literatura: escribimos y leemos buscando esa revelación, aunque
de antemano sabemos que encontraremos apenas un aire,
una inminencia.
¿”Los novelistas son unos
cobardes que se refugian en
personas extrañas”?
Sí. Eso lo dice Daniela, otro
personaje, que desconfía de la
ficción, de los árboles genealógicos, de las composiciones de
lugar. Ella se aburre leyendo.
A veces yo también me aburro
leyendo novelas, porque soy
impaciente ante las convenciones que se abrazan automáticamente.

JULIÁN HERBERT
Acapulco, 1971.‘Cocaína, manual de usuario’ son relatos
unidos por una larga raya
blanca, con mucha inteligencia. Entiende la literatura por
todo lo que le rodea.

ENA LUCÍA PORTELA
La Habana, 1972. Con 25 años
publicó su primera novela. En
‘Cien botellas en una pared’
leemos a una escritora cubana sin concesiones turísticas
y otros reclamos.

ANTONIO ORTUÑO

Zambra es uno de los valores de la nueva literatura. A.e.

DANIEL ALARCÓN
Parece que quiere recordar,
dejar las cosas en su sitio
antes de que cambien de
lugar con el tiempo.
Sí. Creo que escribir no es más
que eso, fijar. Nada más y nada
menos. Dejar constancia.
Pasajes concisos y precisión.
Al tiempo, imágenes muy
poéticas y casi de libro
infantil. ¿Tienes tanto
control en el proceso?
Más bien al contrario. Escribo abocetando, sin planes,

sin puntos fijos, hasta dar —
o no dar— con el libro. Y luego, cuando ya sé qué es, cómo
es el libro que quiero escribir,
avanzo a paso lento pero incesante. Escribo y corrijo al mismo tiempo, atendiendo a cada
frase, borrando y añadiendo
y volviendo a borrar. Lo de libro infantil, como dices, seguro que tiene que ver con mi esposa, porque ella es la que escribe libros para niños, que son
muy precisos también. D

El trámite se prevé largo.

que tienen otro tipo de industrias, como la discográfica”.
Precisamente, ayer el presidente del gremio de editores,
Antonio María Ávila, afiló los
cuchillos al comentar que “el
canon digital es tan importante como lo puede ser el precio
fijo”, por lo que no se perderá
ni una ronda del debate con el
Ministerio. Recordó también
que la edición supone una industria “con mucha mano de
obra y que aporta riqueza”. En
total, el 3,5% del PIB nacional.
También el escritor Andrés
Sorel, secretario de la Asociación de Escritores, ha manifes-

La lucha continúa: editores y
escritores exigen el canon ya
paula corroto

madrid

3
El debate sobre el canon
digital lleva enquistado desde
el mes de julio. Y parece que va
para largo. Antes del periodo
estival, tanto el Ministerio de
Cultura como la Federación de
Gremios de Editores y la Asociación Colegial de Autores de
España se las prometían muy

felices con la aprobación del
borrador de la ley que gravaba
el canon para todos los productos de la industria editorial.
Sin embargo, tres meses
después, apenas se ha movido nada entre las partes afectadas. De ahí que tanto autores
como editores hayan pasado al
ataque frontal. “Es necesario el
canon ya”, afirman.

¿Por qué estas prisas? Tal y
como explican desde Centro
Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), “hoy en día
la reproducción de textos ya
no se limita a las fotocopias,
sino que los mp3, los móviles,
podcast, etc. hacen posible un
tipo de reproducción que no
está sometida a impuestos. Es
necesario un canon como el

Es veneno puro. Mexicano de
29 años. Hace de sus vicios
más notorios ácidas virtudes.
En ‘El buscador de cabezas’
no perdona la cosa pública.

Lima, 1977. Vive en Alabama,
escribe en inglés, pero ya
podemos leer ‘Radio Ciudad
Perdida’. Le dicen la mayor
promesa peruana.

LEONARDO OYOLA
Acaba de publicar ‘Chamamé’,
con la que se suma a la tradición policíaca, pero a ritmo de
rock, puntito Scorsese y algo
de esqueleto de Western.

tado que “el canon es básico.
Significa un subsidio que permite a los escritores vivir con
dignidad. Además, lo pagarían las multinacionales, no
los usuarios”.
El Ministerio, a su ritmo

¿Y la máxima autoridad cultural qué dice? “El borrador
está en trámite parlamentario, y de momento, nosotros
tenemos muy poco que aportar”, explica el Ministerio de
Cultura a Público. Esto no ha
hecho más que empezar y todo apunta a que será un debate largo e intenso. D
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La portada de...

Juan Manuel de Prada, una
imagen pop para el hard rock
“Mi portada favorita es la de
In Rock, de Deep Purple. ¿Por
qué? Me gusta la idea pop de
la utilización de las efigies de
los prohombres estadounidenses esculpidas en la montaña

Rushmore; es un logro estético
muy divertido”. Aunque nadie se
imaginaría que a Juan Manuel
de Prada le van los pioneros del
heavy, él lo corrobora orgulloso:
“El disco es grandioso”.

Todo por la pasta

En la Red

The Jam, el grupo
de Paul Weller,
vuelve sin Weller

Florent y Banin
de Los Planetas
son Los Invisibles

El oportunismo no tiene límites.
Al sinfín de reuniones de grupos
en 2007 hay que añadir la de The
Jam. Se juntan sin Paul Weller,
cantante, guitarrista y compositor de la banda.

Dos miembros de Los Planetas, Florent y Banin, inauguran proyecto paralelo: Los
Invisibles. Ya tienen on line
cuatro canciones.
myspace.com/losinvisibles

Dile a Antony cómo hacer
canciones para la pasarela
Pondrá música a una colección con sugerencias del público
JESÚS MIGUEL MARCOS

madrid

3
Que Antony Hegarty, el
andrógino cantante de Antony & The Johnsons, es un artista con estilo es indudable,
tan sólo hay que ver sus fotos promocionales para percatarse. Amigo de la mezcla
de disciplinas —como la que
le unió al videoartista Charles Atlas el pasado año, que
llenó en Madrid—, ahora le
va a poner música a una colección de moda.

Pero no lo va a hacer solo.
Necesita la ayuda de su público. La iniciativa ha partido de
SHOWstudio, un medio on line
sobre moda que filmará a Antony mientras hace música basada en lo que le sugieran a través de www.showstudio.com.
“Espíritu experimental”

Nick Knight, cabecilla de
SHOWstudio, ha dado unas
indicaciones: “El espíritu debe
ser experimental y pragmático.
Desde sonidos simples como
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palmas, recitados, golpes sobre vasos de agua llenos, hasta
improvisaciones con panderetas, guitarras o pianos”.
Para ayudar a Hegarty y a
sus consejeros musicales en su
trabajo, el diseñador Hussein
Chalayan ha esbozado un comentario básico sobre su colección, titulada Readings. “En este trabajo hago un paralelismo
entre los dioses griegos y otras
culturas antiguas y los iconos
modernos, las celebridades que
aparecen cada día en los

Antony, dispuesto a experimentar con la moda. AFP
medios”, explica el diseñador.
Aficionados a la moda y a la
música de Antony ya han dejado un buen número de sugerencias en la página web de
SHOWstudio. “¿Qué tal si abre
una lata de Coca Cola y registra
el sonido del psssshhh?”, propone un tal Harley.

Más exigente es la petición
de JereV, que introduce elementos multiculturales y simbólicos: “Antony puede entonar cantos árabes e imitar el
sonido del viento con la boca.
Luego, para figurar que la tierra se abre le recomiendo arrugar un papel, y para represen-

tar el florecimiento de una
rosa puede recorrer poco a
poco todas las teclas del piano, desde las más graves a
las más agudas”.
Las cámaras de SHOW
studio, dirigidas por el fotógrafo Nick Knight, filmarán
la actuación improvisada de
Antony. Ese material servirá
para la presentación de la colección primavera-verano de
Chalayan en 2008.
No es la primera vez que
Nick Knight colabora con estrellas de la música pop. En
2005 ya realizó un trabajo fotográfico con Antony para la
prestigiosa revista I-D. Este
mismo año fue el encargado
de la portada y las fotografías
promocionales del nuevo disco de Björk, Volta, dando lugar a algunas de las imágenes
más impactantes de la carrera de la islandesa. D
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Modos&modas
El decano

juan luis

La fórmula
cortés

cano

El encuentro entre Bush y Peta
Zeta en la sede de la ONU ha sido breve, pero normal y corriente. ¿Cuántas veces nos hemos
cruzado con alguien conocido,
le hemos preguntado cómo es-

tá y el muy pesado nos lo ha contado? La fórmula: “Hola, ¿cómo
estás?” “Bien” es perfecta, porque se da por supuesto que ni a
uno le interesan, realmente, los
aconteceres en la vida del otro, y
viceversa, pero la educación va
por delante.
Porque los hay plastas, los que
te sueltan la retahíla completa
de sus andanzas, pesares o preocupaciones, sin pararse a pen-

www.publico.es

sar que tú puedes tener prisa o
que no te interesa absolutamente nada lo que te pueda contar.
–Hola ¿Cómo estás?
–Pues resulta que al pequeño
le han quedado las matemáticas
y, claro, como dice su madre…
A estos personajes tan proclives a dar la paliza se les suele poner un puntito de saliva espesa y
mantequillosa en la comisura de
los labios, que hace aún más des-

agradable el encuentro. Ignoro
si Bush es de esos, pero tiene toda la pinta, de los de la salivilla
en la comisura digo, que ya hemos visto que de los que te cuentan su vida no es. Otra cosa es
que hubiesen quedado a cenar
en las Azores. Eso ya habría sido
diferente. Entre copas, humos
de habano y proyectos, lo normal
es la conversación.
Y, aunque esto ya no tiene na-

da que ver con lo anterior, paso a dar la enhorabuena a la
gente de Público, tanto a quienes lo hacen como a quienes
lo leen. Siempre hay que dar
la bienvenida a un nuevo medio de comunicación y, si además está tan bien hecho como éste, pues mejor.
comenta este artículo en:

www.publico.es/blogs/

Un corte con movimiento y unos complementos escogidos a conciencia son claves para una buena imagen . jules hill

Cuestión de gusto
Estilistas o la profesión de convertir a anónimos y famosos
en gente guapa y con personalidad propia
marta riezu

barcelona

3
Partamos de un hecho:
al 98% de los españoles no le
interesa la moda. ¿Quién es el
2% restante? El sector duro:
los cuatro gatos que recuerdan
a Ossie Clark, que lamentan la
retirada de Valentino, que saben de los negocios de Kashiyama o buscan Halstons de segunda mano. Atención: ir de
tiendas, amontonar ropa, hojear revistas o, incluso, asistir
a algún desfile no computa como real interés por la moda.

En este país cuesta explicar
qué es un estilista. Y, una vez
comprendido, suele considerarse una estupidez. Pero como
todo lo que ayuda a este mundo a ser más bello no lo es.
¿Y qué hace un estilista? Trabaja para un medio o un particular, y viste a personas anónimas, famosos o modelos en
función de la imagen que se
quiera construir. Ésa es la práctica pelada como una pipa. La
realidad es lejana y dolorosa:
en televisión tenemos a personajes como Daniel El Kum, de

Supermodelo 2007 y antiguo
asesor de la Obregón.
En las revistas el panorama
no es mejor; la publicidad empuja, y al final los anunciantes
son las marcas que copan casi
todos los atuendos. Hay excepciones honrosas, publicaciones
con un gusto excelente y estilistas-autor (Katie Grand, Venetia Scott, Alister Mackie, Patricia Field) en cuyo trabajo se
aprecia sensibilidad, olfato de
negocio y muy buena base.
Sara vive en Barcelona y
tiene 29 años. Está de vuelta

de las Wayfarer, de American
Apparel, de las camisetas escandinavo-irónicas, de los tatuajes rockabilly, de House of
Holland y del rollo Vice. Hoy
viste camisa Filippa K con
shorts de hombre de Paul Smith, zapatillas Keds y bisutería
H&M. Su asistente viste pitillos Cheap Monday, Victorias y
camiseta Ellesse. Lástima que
uno vea a 30 como ellos cuando sale de noche. Son a esta
década lo que los diseñadores
gráficos a los noventa.
La profesión es sacrificada.
Meterse en TV es difícil y, una
vez allí, van a hacerse trabajos tan creativos como vestir
a los talking heads de los telediarios. En las revistas feme-

ninas, los apellidos y los contactos lo son casi todo. Queda
la publicidad. “Con un catálogo”, explica Ana, también estilista, “me saco para vivir dos o
tres meses”.
Mediadores

Cargar ropa de aquí para
allá, ser el eterno mediador y
aguantar broncas va con el oficio. Habla Sandra, que trabaja
en Madrid: “Un buen estilista
es imaginativo y saca algo nuevo de cada prenda. Hay que conocer todos los show-rooms y
las tiendas más raras, nunca
sabes dónde encontrarás esa
prenda que marca la diferencia”. Ana de nuevo: “Yo apenas
gasto dinero en ropa; rebus-

cando y mezclando se acaba
teniendo un estilo propio”.
Como en las escuelas de
creativos publicitarios, cabe
preguntarse si el gusto puede
educarse. Mejorarse, en todo
caso, seguro que sí. Al final,
además de buen ojo, se trata de tener muchas y buenas
referencias en mente. D
www.publico.es

3

ied (de Barcelona
y madrid):
www.ied.es

3

ISTITUTO MARANGONI
DE MILÁN
www.istitutomarangoni.com

3

central st. martins
de londres
www.csm.arts.ac.uk

Happynomic, el último engendro del marketing
público

madrid

3
La empresa de referencia
de los cazadores de tendencias
Trendwatching acaba de publicar el Trend Report 2008. En
esta biblia para coolhunters se
avanza qué estará de moda y
qué pasará en breve al rincón
de los malditos.
Los profetas del marketing
aseguran que la palabra mágica de la próxima temporada
es happynomic. Este concep-

to pretende vender productos
desde un nuevo punto de partida. El consumismo empieza a estar mal visto, es insolidario e insostenible. Por ello,
en el futuro los clientes no adquirirán objetos por puro vicio
o desidia, ni tampoco por seguir la corriente sin más. Por
el contrario, lo harán para ser
happy. Luchar para ser feliz no
puede ser malo.
La happinomía responde a la
tendencia actual a buscar el

nuevas etiquetas

3

“(Still) made at home”.
Auge de la apuesta por productos locales no globalizados.
3
‘Eco-embedded” o “ecoempotrados”. Ya no hará falta
preguntarse si un producto es
ecológico o no. Las empresas
están obligadas a serlo
3
‘Oxígeno online’. El wifi
es vital para muchos y los locales se afanarán en ofrecerlo.

equilibrio personal a partir de
escucharse a uno mismo. No
en vano, en los últimos años
han triunfado las customizaciones o el tunning aplicado a
todas las esferas de la vida.
Me, myself and I

Según el Trend Report, 2008
también será el año de la meconomy. En otras palabras,
la era del Me, myself and I o
el individualismo hecho
religión.D
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para opinar sobre el artículo
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Yo no sé por qué le ha dado a todo el mundo por criticar el electoralismo. Yo siempre he pensado que es la mayor ventaja de
la democracia. Cuando se agotan las legislaturas, las formaciones políticas se lanzan a hacer promesas para pillar el voto y se desata una subasta para
ver quién da más: ¡Pues dabuti! Claro está que aquí no debería valer lo que se dice en el ar-

got de los músicos: “Prometer
hasta meter”, pues el programa electoral no es una declaración de intenciones, sino la condición por la que a alguien se
le nombra administrador. Debemos estimular a los políticos
a la hora de prometer. Eso sí,
luego tienen que cumplir, y si
no, arrojarles al pilón en plaza
pública tras embadurnarles de
brea y emplumarles, por usur-

padores del poder con engaño,
por estafadores. Sería un avance democrático. De esa manera el glorioso Teatro Albéniz de
Madrid, no sería víctima de la
piqueta especulativa y del fraude electoral por parte de la Comunidad de Madrid. Si no hacemos nada, lo van a tirar a pesar de: Programa electoral del
PP, punto 9, apartado de TEATRO (6.2.1): “ADQUISICIÓN

Y REFORMA DEL TEATRO
ALBÉNIZ, CENTRO EMBLEMÁTICO DE LA ACTIVIDAD
TEATRAL LLEVADA A CABO POR LA COMUNIDAD
DE MADRID”.
El que critica las promesas
por electoralistas es porque
no le gustan, lo demás son
cuentos. A mí me gusta eso
del gasto social, y mucho.
Más promesas. Y exijamos.

LaVitrina
de b o b p o

p

con muy buen aspecto

La cantante Whitney
Houston reaparece
> nueva york//
La ‘cracked star’ del gorgorito
apareció esta semana vivita y
saludable tras una cena en el Nobu
neoyorquino con el productor
Clive Davis. Eso, o a su tía/prima
Dionne Warwick se le ha ido la
mano con el autobronceador,
las extensiones capilares y el
bisturí. No creo, no. Yo creo
que Whitney Houston — tras
una malísima racha de drogas,
basura y parientes despreciables
— regresa a la vida y al objetivo de
los paparazzi. Y es probable que a
la música (o lo que sea).

band of tv

El Dr. House y su grupo
arrasan en iTunes
> EEUU//
Hugh Laurie —Doctor House—,
James Denton —el falso fontanero
de las Mujeres Desesperadas— y
Greg Grunberg —poli de Héroes—
montaron un grupo musical yeyé
con la sola intención de dedicarse
a recaudar fondos para causas
benéficas en diferentes galas
especiales y telemaratones
caritativos. La cosa iba muy bien,
y ellos estaban tan contentos.
Lo que no se esperaban es que
su versión funky de ‘Minnie the
Moocher’ se convirtiera en la
más descargada de las más de 50
versiones de iTunes.

Magic está bien, muy bien.
Gracias a Magic Johnson el sida dejó de ser ajeno. Y se lo agradecemos poco. El deportista, que acaba de estar en Grecia como
padrino de honor de un partido benéfico, se merece estar aquí
de vez en cuando. Menos caspa y más Johnson. FOTO: EFE

¿La cara o el
culo?
Debe de ser una de las grandes dudas existenciales
del diseñador Guillermo Mariotto. Él fue
quien exigió a la RAI
poder ver en cámara
las nalgas de las candidatas a Miss Italia
para emitir un voto justo. Y el mismo que diseñó este vestido que lleva en su falda la
cara de Sègolène
Royal. FOTO: AFP

“¿Culpable? ¿Inocente? ¿Seguro que es peluca?”
El juicio se alarga. El jurado no emite veredicto. Y en el MySpace de Spector aparece un mensaje
con amenazas de muerte al juez, que debe de estar atónito ante el catálogo de bisoñés que luce el
exproductor musical, el creador del muro de sonido y presunto asesino de la starlette Lana Clarkson. A todo esto, Spector se declara inocente y afirma que ella se suicidó. (Continuará...) FOTO: AFP

mundo trump

Donald T. lanza
una nueva revista
> nueva york//
Donald ha decidido
embarcarse en un nuevo
proyecto editorial junto
al Ocean Drive Media
Group. Y, tal y como
cuenta Pérez-Peña
en el NYT, quiere
que lleve el mismo
nombre de la
anterior revista
con la que fracasó:
‘Trump World’.
Que será una revista
para quienes no
saben qué hacer con sus
millardos. Donald no pone un
céntimo en el proyecto. Claro.

Sorry, I’m a Lady (Di)

Torres más altas caerán

Perezón absoluto: otra exposición tributo a
Lady Di. Esta vez en Australia. Y qué miedo da
volver a ver ese vestido, un monumento a la hiperglucemia nupcial que aún anda como reliquia por el mundo. FOTO: EFE

China, a lo eslogan de anuncio de caldos,
¿emerge o enloquece? Claramente, China se
vuelve loca y convierte sus ciudades en Las Vegas al aire libre. Mezcla las grúas con la torre
Eiffel y suena Malaya. Malaya total. FOTO: AFP
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Hoy
Jue 27

agenda
Exposiciones
Fotomercè/ Barcelona

Las fiestas de la Mercè del pasado año han quedado inmortalizadas en Expomercè, una
muestra que alberga el Espai
Xavier Miserachs, hasta el 4 de
noviembre. Entre los trabajos
seleccionados, Nens a l’espera
(Antoni Guasch), Diversitat
(Marta Puig) y Un instante de
ilusión (Emilio Gómez).
galería la virreina/ rambla, 99/ mv de 11 a 14 y 16 a 20.30 H/ 3 €

Colección Plaque/ Bilbao

El mecenas suizo Jean Plaque
logró reunir un fondo pictórico de incalculable valor, con
obras de Cézanne, Braque,
Gris, Klee, Tàpies y Picasso. La
muestra se exhibe en el Museo
de Bellas Artes de Bilbao hasta
el 18 de noviembre.
museo bellas artes/ pza. museo, 2/
m-v de 10 a 20 H/ de 4 a 5,5 €

Fotografía/ Soria

El Premio Nacional de Fotografía 2003, Carlos Pérez Siquier,
expone en el antiguo edificio
del Banco de España. Fotos en
blanco y negro de los años 50,
60 y 70 que destilan humanidad por los cuatro costados.
Permanecerá en cartel hasta el
30 de este mes.
antiguo banco de españa/ pza. de
san esteban, 1/ entrada libre

Manolo Bautista/ Sevilla

La galería hispalense Rafael
Ortiz alberga desde el pasado martes distintos trabajos
de Manolo Bautista (Lucena,
1970). El uso de tecnologías y
la manipulación de imágenes
sustentan las obras del artista
cordobés.
rafael ortiz/ mármoles, 12/ l-V de
11 a 13.30 y 18 a 21H/ entrada libre

www.publico.es
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sición Miradas, con cuadros de
de Marina Gómez, en la localidad zamorana de Benavente.
pasaje de san nicolás S/N
l-v de 19 a 21 H/ entrada libre

Paisajes/ Zaragoza

Una selección de imágenes
firmadas por Joaquín Latorre
componen esta exposición,
que permanecerá abierta hasta
el 30 de septiembre en el Centro Internacional del Agua y el
Medio Ambiente (CIAMA) de
Zaragoza. Predomina el paisaje por encima de cualquier otra
temática, tanto en su vertiente
urbana como rural.

teatro

‘Agamenón’
sobre las
tablas
La compañía Magrinyana escenifica hoy Agamenón en
el Teatro El Canto de la Cabra. Rodrigo García firma esta pieza dramática, que mezcla opuestos y logra implicar
al espectador con despuntes
de tragedia, esperanza, dolor
e indiferencia.

ciama/ carretera de pastriz S/N
de 10 a 14 H/ entrada libre

Proyecciones
‘Las cajas españolas’/ Málaga

El documental de Alberto Porlan muestra cómo el Gobierno
de la República decidió preservar las obras más valiosas del
Museo del Prado durante la
Guerra Civil. Este patrimonio
fue embalado en 1.868 cajas,
que dan nombre al filme.
museo picasso/ san agustín, 8/
20.00 H/ entrada libre

Pop rock

MADRID/ SAN GREGORIO, 8/ 21.00 H/
ENTRE 5 Y 10 €

MÚSICA

El enésimo regreso del año

Sunday Drivers/Salamanca

El grupo revelación hace un
par de años actúa en la primera
Feria de Acogida a los nuevos
estudiantes de la Universidad
de Salamanca. Los toledanos
Sunday Drivers inician de este
modo una gira que les llevará a
Vitoria, Burgos, Valencia y Málaga, entre otros.
campus de la univ. de salamanca/
de 20 a 00 h/ entrada libre

Hombres G/ Madrid

La banda de David Summers
se sube al escenario de La Riviera esta noche. Un buen motivo para escuchar en directo
sus últimos temas, reunidos en
su álbum 10. Hombres G actúa
mañana en Zaragoza y el día
29, en Barcelona.
sala la riviera/ virgen del
puerto, S/N, 21 H/ 21 €

Las reuniones de bandas en 2007 se cuentan
por decenas, pero la más esperada estaba por
llegar. Police aterriza hoy en el Estadio Olímpico
de Barcelona 23 años después de su separación.
Ha llegado la hora para las 55.000 personas que

agotaron las entradas en menos de diez horas.
Sting, Stewart Copeland y Andy Summers harán un minucioso repaso a los éxitos que los encumbraron en la década de los 80.
BARCELONA/ESTADI OLIMPIC/21.30 H/ entRADAS AGOTADAS

exposición

Barroquismo
y artes varias
en León
Existencias reúne 200 obras
multidisciplinares que van
desde el videoarte a la pintura, pasando por las instalaciones, con guiños a los salones y
gabinetes barrocos. Se puede
visitar en el MUSAC hasta el
próximo 6 de enero.

exposición

Erótica en
fragmentos

león/ avda. de los reyes leoneses
M-J de 11 a 20 H/ entrada libre

La Boca del Lobo inaugura hoy una colección
de obras de arte multidisplinares que ahondan
y reinterpretan la erótica. Interruptus compone
un universo fragmentado en el que han participado 26 artistas con pintura y fotografía.

Ya a la venta

Madrid/ argumosa, 11/ entrada libre

Hábitat/ Madrid

La Casa Encendida inaugura
hoy la exposición Sueño de casa
propia, en la que arquitectos,
diseñadores y artistas reflexionan sobre el hábitat. Las obras
presentadas plantean al visitante una cuestión recurrente:
¿dónde vivir y cómo? Hasta el
11 de noviembre.
la casa encendida/ ronda de
valencia, 2/ sala A/ entrada libre

Realismo/ Salamanca

Los óleos del madrileño Juan
Moreno Aguado se cuelgan en
Salamanca para deleite de los
amantes del realismo pictórico. Escenas domésticas y personajes familiares dominan el
universo que recoge esta exposición hasta el 30 de este mes.
Palacio de Garcigrande/ L-S de
19.30 a 21.30 H/ entrada libre

‘Miradas’/ Zamora

Colores pastel y perfiles difuminados caracterizan la expo-

Teatro
Espert & Homar/ Madrid

micah P. hinson, manta
ray y millwild

El teatro La Abadía acoge a
partir de hoy la interpretación
de Play Strindberg, protagonizada por Núria Espert, Lluís
Homar y José Luis Gómez. Pieza dramática que adquiere la
categoría de comedia sobre la
burguesía. Georges Lavaudant
dirige este libreto de Friedrich
Dürrenmatt.

Los amantes de la música
indie tienen una cita en
Madrid el 29 de septiembre en
la sala Heineken, Princesa 1
ticktackticket/ 22 €

paolo conte
El artista italiano actúa en
Girona el 28 de octubre
caixa catalunya/ de 30 a 85 €

la abadía/ fernández de los ríos,
42/ 20.30 H/ entre 15,5 y 22 €

‘Fama’/ Guadalajara

El musical inspirado en Fama
se estrena hoy en Guadalajara.
Las funciones se extenderán
diariamente hasta el próximo
domingo. Un variado grupo de
estudiantes protagoniza esta
historia agridulce.
teatro auditorio Buero vallejo/
cifuentes/ 21 H/ entre 34 y 38 €

fangoria + shy child
Junto a Costa Brava, Silent..., 6
de octubre, en Zaragoza
ibercaja/ entre 30 y 35 €

concierto

Música de autor en Barcelona
Franco Battiato visita Barcelona con motivo de
la presentación de su último trabajo, Il vuoto.
Concierto de autor para incondicionales de la
música de fusión y las letras con contenido. El

artista siciliano ofrecerá este sábado otro recital
en Madrid. La audiencia podrá deleitarse con
Aspettando l’estate o Niente è come sembra.
barcelona/ l’auditori/ 21.30H/ de 36 a 60 €

joe lynn turner
El ex de Fandago actúa
mañana en Barcelona
ticktackticket/ 24 €

travis
La banda recalará en Madrid
el 5 de octubre en La Riviera
fnac y tickatacktickat/ 28 €
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Pasatiempos

La receta

Albóndigas con
alcachofas
Medio
60 minutos

Normal
6 porciones

Ponemos a remojar el pan con un
poco de leche, durante 15 min.,
lo escurrimos bien.
En un recipiente ovalado
mezclamos la carne picada de
cerdo, ternera el tocino fresco, el
pan, los huevos y un poco de pan
rallado la sal y la pimienta.
Hacemos las albóndigas las
pasamos por harina y las
freímos en una sartén con
bastante aceite.Limpiaremos
y cortaremos cada alcachofa
en 6 partes, salaremos y las
freiremos, reservaremos
sobre un papel absorbente.
En una cazuela prepararemos
el sofrito, primero coceremos
la cebolla hasta quedar
transparente, añadiremos el
tomate ,coceremos hasta que
quede como una confitura y
añadiremos el ajo picado.
Añadiremos a la cazuela las
albóndigas, y las alcachofas,
cubriremos con caldo hasta la
mitad, cociendo durante 25 min.
imma Crosas

400 gr. de carne picada de
ternera 1 400 gr. de carne picada
de cerdo s 1 200 gr. de tocino
fresco 1 4 huevos enteros 1
1 rebanada de pan de pueblo
(solo la miga) 1 6 alcachofas 1 3
cucharadas de sofrito

Resultados
primitiva
combinación ganadora del 22/9/2007

1

21

29

32

35

45

> C 22, r3

el gordo
combinación ganadora del 23/9/2007

6

22

26

41

42

> r5

LOTeria nacional
> 17972

sORTEO DEL 22/9/2007

> 10 fracción

> 05 serie

bonoloto
combinación ganadora del 26/9/2007

17

29

31

34

43

44

> C 47, r 0

www.publico.es

euromillones
combinación ganadora del 21/9/2007

1

17

32

35

37

> E 1, 8

once
> 12455

sORTEO DEL 26/9/2007
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Cartelera
ARAGÓN
HUESCA
MULTICINES CINEMUNDO
C/Agustín Viñuales Pardo, s/n. Tfno: 974 238 658.
Ratatouille

17.00 · 19.00
Sigo como Dios

17.00 · 19.00 · 21.00
Sin reservas

17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00
Salir pitando

17.10 · 19.10 · 21.10 · 23.10
La Jungla 4.0

17.30 · 20.00 · 22.30
Hairspray

17.45 · 20.00 · 22.20
Caótica Ana

21.00 · 23.10
Bratz, la película 
23.00

TERUEL
MARAVILLAS

www.publico.es

Hoy

¿Y tú quién eres? 
15.10 · 17.05 · 19.00 · 20.55 · 22.50
Ratatouille

15.45
Sin reservas

15.50 · 18.05 · 20.20 · 22.35
Hairspray

15.50 · 18.10 · 20.30 · 22.50
Disturbia

16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45
Locos por el surf 
16.30
El ultimátum de Bourne 
20.30 · 22.50
Los ojos del mal 
21.00 · 23.00

PORTO PI MULTICINES CENTRO
Av.Gabriel Roca, 54. Tfno: 971 405 500.
La última legión 
16.00 · 18.10
Pactar con el gato 
16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Hasta que el cura nos separe

16.15 · 18.15
Odette, una comedia sobre la felicidad 
16.15 · 18.15
Yo

20.20 · 22.20
Death proof

20.20 · 22.30
Bratz, la película 
16.15 · 18.20
Amor y otros desastres 
20.20 · 22.20
Los ojos del mal 
20.30 · 22.30
La hora fría

16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30

PORTO PI MULTICINES TERRAZAS

C/San Miguel, 5. Tfno: 978 607 187.
Bratz, la película 
La carta esférica 

18.00
20.30 · 22.30

ZARAGOZA
CINESA AUGUSTA
Centro Comercial Augusta. Av.de Navarra, 180. Tfno: 902 333 231
(inf. 24 horas).
¿Y tú quién eres? 
16.05 · 18.00 · 20.00 · 22.10
Salir pitando

16.10 · 18.10 · 20.15 · 22.20
Ratatouille

16.00
Movida bajo el mar

16.00 · 17.40 · 19.20
Disturbia

16.00 · 18.05 · 20.10 · 22.30
Hairspray

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Sin reservas

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Os declaro marido y marido

16.00 · 19.00 · 22.00
La Jungla 4.0

16.30 · 21.30
Guardianes del día 
16.30 · 19.15 · 22.00
Bratz, la película 
18.15
Sigo como Dios

19.15
Un corazón invencible 
21.00
El ultimátum de Bourne 
22.45
Cabeza de muerte 
23.30

RENOIR PALMA DE MALLORCA
C/S’ Escorxador. Emperatriz Eugènia, 6. Tfno: 971 205 453.
Un corazón invencible 
16.10 · 18.20 · 20.25 · 22.30
Los testigos

16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Tocar el cielo

16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
El extraño

16.10 · 20.30
La carta esférica 
18.15 · 22.30

CANARIAS

ELISEOS
PºSagasta, 8. Tfno: 976223581.
Un corazón invencible 

16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30

PALAFOX
Pºde la Independencia, 12. Tfno: 976 233 868.
La última legión 
16.30
Disturbia

16.30 · 18.30 · 20.30 ·22.30
Os declaro marido y marido
 16.30 · 18.35 · 20.40 · 22.45
¿Y tú quién eres? 
16.40 · 18.30 · 20.20 · 22.15
Conversaciones con mi jardinero

16.40 · 18.40
Salir pitando

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

16.50 · 18.50
La Jungla 4.0

17.00 · 19.30 · 22.30 · 23.00
Hairspray

17.00 · 19.30 · 22.15
Guardianes del día 
17.15 · 19.45 · 22.30
El ultimátum de Bourne 
18.20 · 20.30 · 22.45
La carta esférica 
20.40 · 22.40
Los ojos del mal 
20.45 · 22.25

RENOIR AUDIORAMA
Centro Comercial Los Porches del Audiorama. C/Luis Bermejo, 9.
Tfno: 976 550 844.
Los testigos

16.05 · 18.15 · 20.25 · 22.35
En la ciudad de Sylvia

16.15 · 18.30 · 20.30 · 22.45
Conversaciones con mi jardinero

16.20 · 20.20
¿Y tú quién eres? 
16.30 · 18.35 · 20.35 · 22.40
Un corazón invencible 
18.20 · 22.30

ASTURIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CINESA 7 PALMAS
Av.Pintor Felo Monzón (local 212) s/n,
Locos por el surf 
Sigo como Dios

Salir pitando

Sin reservas

Disturbia

Os declaro marido y marido

¿Y tú quién eres? 
Hairspray

La Jungla 4.0

Ratatouille

Un corazón invencible 
El ultimátum de Bourne 
La última legión 

16.00
16.00 · 18.10
16.10 · 18.10 · 20.15 · 22.30
16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
16.20 · 18.30 · 20.40 · 22.50
16.20 · 19.10 · 22.00
16.30 · 18.25 · 20.20 · 22.20
16.30 · 19.20 · 22.00
16.45 · 19.30 · 22.10
18.00
20.20 · 22.30
20.30
22.50

CINESA EL MUELLE
C/Muelle de Santa Catalina,
Sigo como Dios

Sin reservas

El ultimátum de Bourne 
Disturbia

Locos por el surf 
Salir pitando

Ratatouille

Guardianes del día 
Hairspray

Os declaro marido y marido
Cabeza de muerte 
Cásate conmigo 
Los ojos del mal 
La Jungla 4.0

La última legión 

 16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.40
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.20 · 18.20 · 20.30 · 22.30
16.20 · 18.20 · 20.30 · 22.40
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
16.30 · 22.30
18.30 · 20.30

LA BALLENA MULTICINES

OVIEDO
YELMO CINEPLEX LOS PRADOS
C/C.C. Los Prados, s/n. Tfno: 985 11 99 00.
La última legión 
15.30
Ratatouille

15.30 · 17.45
Cabeza de muerte 
15.40 · 17.30
Los testigos

15.45 · 17.55 · 20.05 · 22.15
La carta esférica 
16.00
Sigo como Dios

16.05
Salir pitando

16.10 · 18.10 · 20.10 · 22.10
Guardianes del día 
16.15 · 19.15 · 22.15
Disturbia

16.25 · 18.25 · 20.25 · 22.25
La Jungla 4.0

16.30 · 19.00 · 20.30 · 22.00 · 22.50
¿Y tú quién eres? 
16.35 · 18.35 · 20.35 · 22.35
Sin reservas

16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
Movida bajo el mar

17.00 · 18.30
Os declaro marido y marido

17.30 · 19.50 · 22.05
Hairspray

18.00 · 20.15 · 22.30
Un corazón invencible 
18.10 · 20.20 · 22.30
El ultimátum de Bourne 
19.30 · 21.45
Cásate conmigo 
20.00 · 22.00
Fuerzas de la naturaleza 
12.00 · 14.30 · 17.00 · 21.00
Deep Sea 3D

13.15 · 15.45
Harry Potter y La Orden del Fénix

18.15 · 22.15

BALEARES
PALMA DE MALLORCA
METROPÓLITAN MULTICINES
C/Gabriel Llabrés, 20. Tfno: 971 271 767.
La Jungla 4.0

15.30 · 17.55 · 20.20 · 22.45
Guardianes del día 
15.35 · 18.00 · 20.25 · 22.50
Sigo como Dios

15.40 · 17.30 · 19.20 · 21.10 · 23.00
Cabeza de muerte 
16.00 · 17.45 · 19.30 · 21.15 · 23.00
Disturbia

16.25 · 18.30 · 20.35 · 22.40

OCIMAX
C/Leocadia de Togorés, s/n. Tfno: 971403000.
Movida bajo el mar

15.00 · 17.00
Guardianes del día 
15.00 · 17.35 · 20.10 · 22.45
La Jungla 4.0

15.00 · 17.35 · 20.20 · 21.30 · 22.50
Os declaro marido y marido
 15.45 · 18.05 · 20.25 · 22.45
Un corazón invencible 
18.15 · 20.20 · 22.30
Cabeza de muerte 
19.00 · 21.00 · 23.00
Sigo como Dios

15.00 · 17.00 · 19.00
Salir pitando

15.00 · 17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00

Local T-11. Ctra.General del Norte, 112. Tfno: 928 420 335.
Guardianes del día 
18.00 · 20.30 · 22.45
La Jungla 4.0

18.10 · 20.30 · 22.45
Hairspray

18.15 · 20.30 · 22.45
Sin reservas

18.15 · 20.30 · 22.45
Salir pitando

18.20 · 20.30 · 22.45
Movida bajo el mar

18.20 · 20.30 · 22.45
Los ojos del mal 
18.20 · 20.30 · 22.45
Papá Canguro 2 
18.20 · 20.30 · 22.45
Sigo como Dios

18.20 · 20.30 · 22.45
Locos por el surf 
18.20 · 20.30 · 22.45

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

La Jungla 4.0

Sigo como Dios

Locos por el surf 
Sin reservas

Salir pitando

El ultimátum de Bourne 
Los 4 fantásticos y Silver Surfer 

18.00 · 20.15 · 22.30
18.00 · 20.15 · 22.30
18.05 · 20.05
18.10
18.15 · 20.15 · 22.15
18.20 · 20.20 · 22.20
20.10 · 22.30
22.05

MONOPOL
Pl.Hurtado de Mendoza, s/n. Tfno: 928 363 314.
Los testigos

16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Un corazón invencible 
16.20 · 18.20 · 20.30 · 22.30
Conversaciones con mi jardinero
 16.20 · 18.20 · 20.30
· 	
22.30
La hora fría

16.30 · 18.30
¿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
Propiedad privada

20.30 · 22.30

TENERIFE

CANTABRIA
SANTANDER
Polígono Nueva Montaña. Ctra.N-634, s/n. Tfno: 902 333 231.
Cásate conmigo 
16.00 · 18.00 · 20.00
La carta esférica 
22.00
Guardianes del día 
16.00 · 19.00 · 22.00
Un corazón invencible 
16.00 · 18.151 · 20.30 · 22.45
Salir pitando

16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
¿Y tú quién eres? 
16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
La Jungla 4.0

16.00 · 19.00 · 22.00
Sigo como Dios

16.00 · 18.00
La Jungla 4.0

20.00
Cabeza de muerte 
22.40
Sin reservas

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Disturbia

16.00 · 18.10 · 20.30 · 22.30
El ultimátum de Bourne 
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Os declaro marido y marido

16.00 · 19.00 · 22.00
Hairspray

16.00 · 18.15 · 20.30
La última legión 
22.45

PEÑACASTILLO CINEMA
C/C.C. Carrefour, s/n. Tfno: 942 346 181.
Guardianes del día 
Bratz, la película 
Cabeza de muerte 
La última legión 
Hairspray

¿Y tú quién eres? 
Os declaro marido y marido

El ultimátum de Bourne 
La Jungla 4.0

La carta esférica 
Los ojos del mal 
La Jungla 4.0

Salir pitando

Ratatouille

Cásate conmigo 
Movida bajo el mar

Sigo como Dios

Sin reservas




19.30 · 22.30
20.30 · 22.45

CUENCA MULTICINES
C/Tarancón, s/n. Tfno: 969 231 464.
La Jungla 4.0

Propiedad privada

Amor y otros desastres 
La carta esférica 
Salir pitando


19.00 · 22.00
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
GUADALAJARA MULTICINES

CASTILLA LA MANCHA

YELMO CINEPLEX MERIDIANO
15.35 · 17.50

C. C. Luz del Tajo. Av.Río Boladiez, s/n. Tfno: 925 234 658
Salir pitando

18.30 · 20.30 · 22.30
Disturbia

18.15 · 20.15 · 22.15
La Jungla 4.0

19.30
La carta esférica 
22.00
Un corazón invencible 
18.15 · 20.20 · 22.25
Sigo como Dios

18.05
Cabeza de muerte 
20.05 · 22.05
Os declaro marido y marido

19.15 · 21.45
La Jungla 4.0

18.30 · 21.00
Hairspray

19.00 · 21.30
Guardianes del día 
18.55 · 21.35
Sin reservas

18.00 · 20.00 · 22.00

AVILA

LAS HUERTAS (C.C. PRYCA)
C.C. Las Huertas. Av.de Madrid, 37. Tfno: 979 160 247.
Sin reservas

18:00 · 20:00 · 22:00
Ratatouille

18:10
Amor y otros desastres 
20:20 · 22:15
Sigo como Dios

18:20
Los ojos del mal 
20:15 · 22:10
La Jungla 4.0

18:20 · 21:10
Disturbia

18:10 · 20:10 · 22:10
Cásate conmigo 
18:40 · 20:30 · 22:15
Hairspray

18:00 · 20:10 · 22:20
Cabeza de muerte 
18:30 · 22:20
Sigo como Dios

20:20
C/Colón, 2. Tfno: 979 707 084.
Guardianes del día 
Salir pitando

¿Y tú quién eres? 
Movida bajo el mar

Caótica Ana


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
BOX VIALIA SALAMANCA
C. C. Vialia. Pºde la Estación, s/n. Tfno: 923 259 326.
La Jungla 4.0

17:00 · 19:30 · 22:00
Guardianes del día 
17:00 · 19:40 · 22:15
La última legión 
18:00
Salir pitando

18:00 · 20:00 · 22:00
Sin reservas

18:05 · 20:15 · 22:30
Disturbia

18:05 · 20:20 · 22:45
Os declaro marido y marido

18:10 · 20:30 · 22:45
Hairspray

18:10 · 20:30 · 22:45
La carta esférica 
20.00 · 22:15

VAN DYCK

CINES ESTRELLA ÁVILA
C.C. Bulevar. Av.Juan Carlos I, 45. Tfno: 920 219 060.
Sin reservas

17:30 · 20:00 · 22:45
Hairspray

17:30 · 20:00 · 22:30
Guardianes del día 
17:00 · 19:45 · 22:30
Ratatouille

17:00
El ultimátum de Bourne 
19:30
La carta esférica 
22:15
Amor y otros desastres 
17:00 · 21:00 · 23:00
Odette, una comedia sobre la felicidad 
19:00
¿Y tú quién eres? 
17:00 · 19:00 · 21:00 · 23:00

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

La Jungla 4.0

Os declaro marido y marido


18:00 · 20:15 · 22:45
18:00 · 22:45
20:30

ÁBACO MULTICINES BURGOS

CANDILEJAS
18.15 · 20.30 · 22.45
18.00 · 20.15 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30
18.00 · 20.15 · 22.45

YELMO CINEPLEX IMAGINALIA
18.45 · 20.45 · 22.45
18.00 · 20.00 · 22.00
18.15
20.30 · 22.45
18.00
20.00 · 22.00
18.30 · 20.30
22.30
18.15 · 20.15 · 22.15
19.00 · 22.00
17.00 · 20.30
18.00 · 20.15 · 22.30
17.15 · 19.45 · 22.15
18.15 · 20.15 · 22.1
18.30 · 20.30 · 22.30

CIUDAD REAL

C.C. Parque Burgos. Ct.. Madrid-Irún, Km. 236. Tfno: 947 279 394 .
Guardianes del día 
18:45 · 21:10
Salir pitando

19:00 · 21:00
Los ojos del mal 
19:00 · 21:00
El ultimátum de Bourne 
19:00 · 21:15
La Jungla 4.0

19:00 · 21:30
Hairspray

19:10 · 21:30
Ratatouille

19:15
Los Simpson. La película 
19:15
El club de los suicidas

20:30 · 22:30
Bratz, la película 
21:20

PºDoctor Torres Villaroel, 40. Tfno: 923 243 538.
Secretos cantados 
17:30
¿Y tú quién eres? 
17:30 · 20:10 · 22:45
Un corazón invencible 
17:30 · 20:10 · 22:45
La Jungla 4.0

17:30 · 20:10 · 22:45
Sin reservas

17:30 · 20:10 · 22:45
Ratatouille

18:00
Transylvania

20:10 · 22:45
El ultimátum de Bourne 
20:10 · 22:45

VAN DYCK JOVEN
PºDoctor Torres Villaroel, 45. Tfno: 923 123 700.
Harry Potter y La Orden del Fénix

17:30
Conversaciones con mi jardinero
 17:30 · 20:10 · 22:45
La carta esférica 
17:30 · 20:10 · 22:45
Caótica Ana

17:30 · 20:10 · 22:45
Tocar el cielo

20:10 · 22:45

20.15 · 22.45
20.15 · 22.30
19.10 · 22.45
21.00
20.00 · 22.30
20.15 · 22.45
20.00 · 22.30
19.20
21.00
22.45
19.50 · 22.30
19.05 · 22.45
20.50
19.10
20.50 · 22.45
20.15 · 22.45
20.00 · 22.30
20.00 · 22.30
20.15 · 22.45

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

18.10
Salir pitando

18.10 · 20.20 · 22.40
La última legión 
18.15
Sigo como Dios

18.15 · 20.30 · 22.40
Sin reservas

18.15 · 20.30 · 22.45
La Jungla 4.0

19.10 · 22.20
Guardianes del día 
19.20 · 22.20
Hairspray

19.20 · 22.30

Ctra.de Santa Marta, Tfno: 923 131 329.
Amor y otros desastres 
La última legión 
Harry Potter y La Orden del Fénix
Cásate conmigo 
Salir pitando

Guardianes del día 
Disturbia

Os declaro marido y marido

La Jungla 4.0

Sin reservas

El ultimátum de Bourne 
Hairspray

Cabeza de muerte 



17:30
17:30
17:30
17:30 · 20:10 · 22:30
17:30 · 20:10 · 22:30
17:30 · 20:10 · 22:30
17:30 · 20:10 · 22:30
17:30 · 20:10 · 22:30
17:30 · 20:10 · 22:30
17:30 · 20:10 · 22:30
20:10
20:10 · 22:30
22:30

BOX EL MIRADOR BURGOS
C.C. El Mirador. Ctra.Burgos-Santander, km. 8. Tfno: 947 22 62 64.
La Jungla 4.0

17:30 · 19:55 · 22:20
Hairspray

17:45 · 20:05 · 22:25
Movida bajo el mar

18:00
Salir pitando

18:00 · 20:00 · 22:00
Sin reservas

18:05 · 20:15 · 22:15
Sigo como Dios

18:10
Os declaro marido y marido

18:10 · 20:20 · 22:30
El ultimátum de Bourne 
19:45 · 22:10
La última legión 
20:05 · 22:10

VAN GOLEM ARLANZÓN
Av.Arlanzón, 36. Tfno: 947 221 120.
¿Y tú quién eres? 
Salir pitando

Un corazón invencible 
Conversaciones con mi jardinero
Tocar el cielo

La carta esférica 

17:30 · 20:10 · 22:30
17:15 · 20:00 · 22:30
17:30 · 20:10 · 22:30
 17:15 · 20:00 · 22:30
17:15 · 20:00 · 22.30
17:30 · 20:10 · 22:30

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

Sin reservas

Guardianes del día 
Hairspray

La Jungla 4.0

Sigo como Dios

Cabeza de muerte 

17:30 · 20:10 · 22:3
17:30 · 20:10 · 22:30
17:15 · 20:00 · 22:30
17:15 · 20:00 · 22:30
17:15 · 20:00 · 22:30
17:30
20:10 · 22:30

PARQUE DE OCIO LAS VÍAS
C/Eras del Cerrillo, 1. Tfno: 926 27 34 14.
Cásate conmigo 
Un corazón invencible 
La última legión 
Sigo como Dios

Os declaro marido y marido

¿Y tú quién eres? 
Hairspray

Los ojos del mal 
Ratatouille

El ultimátum de Bourne 
Guardianes del día 
La carta esférica 
Caótica Ana

Movida bajo el mar

Cabeza de muerte 
Sin reservas

Disturbia

La Jungla 4.0

Salir pitando


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

VAN DYCK TORMES

C. C. Los Llanos. Av.1º de Mayo., Tfno: 967 508 056.
Salir pitando

16.00 · 18.10 · 20.10 · 22.30
La última legión 
16.00 · 18.10 · 20.15
Sin reservas

16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.40
La Jungla 4.0

16.15 · 19.15 · 22.15
Guardianes del día 
16.20 · 19.10 · 22.00
Os declaro marido y marido

16.30 · 19.20 · 22.20
Hairspray

16.30 · 19.30 · 22.20
Los 4 fantásticos y Silver Surfer 
16.45
Ratatouille

17.00
El ultimátum de Bourne 
19.20 · 22.20
Sigo como Dios

19.30 · 22.30
El club de los suicidas

22.40

PºPolígono Campollano, Tfno: 967 19 39 66.
Disturbia

¿Y tú quién eres? 
El ultimátum de Bourne 
Os declaro marido y marido

Ratatouille

La carta esférica 
La última legión 
Cabeza de muerte 
Un corazón invencible 
La Jungla 4.0

La Jungla 4.0

Hairspray

Guardianes del día 
Sin reservas

Salir pitando


CINESUR LUZ DEL TAJO

BURGOS

ÁBACO MULTICINES ALBACETE

C/José Mª de Miguel, 6. Tfno: 967 217 872.
Fraulein

La suerte de Emma
El libro negro

Cuatro minutos 

La última legión 
La Jungla 4.0

Ratatouille

Papá Canguro 2 
2 días en París

Salir pitando

Bratz, la película 
El ultimátum de Bourne 

ORTEGA

TOLEDO

CASTILLA Y LEÓN
18.00 21.00
18.00 · 20.00
22.15
18.00
19.45 · 21.50
18.30 · 20.30 · 22.30
18.45 · 21.30
18.00 · 20.20
22.30
18.00 · 20.00
22.00
19.00 · 21.30
18.15 · 20.15 · 22.15
18.00
20.15 · 22.00
18.00
20.00 · 22.00
18.15 · 20.15 · 22.15

RENOIR PRICE MULTICINES
C/Salamanca, 16. Tfno: 922 291 008 / 922 289 459.
Tocar el cielo

16.00 · 18.15 · 20.15 · 22.30
Los testigos

16.00 · 18.15 · 20.15 · 22.45
Caótica Ana

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
La carta esférica 
16.10 · 20.30
¿Y tú quién eres? 
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Un corazón invencible 
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
El extraño

18.20 · 22.45
Av.La Salle, s/n. Tfno: 902 220 922.
Ratatouille


Os declaro marido y marido
El ultimátum de Bourne 

Av.Barcelona, s/n. Tfno: 949 226 251 / 949 227 400.
Disturbia

18.00 · 20.15 · 22.30
Hairspray

18.15 · 22.45
Os declaro marido y marido

20.30
Sin reservas

18.15 · 20.30 · 22.45
La Jungla 4.0

19.00 · 22.00

ALBACETE
16.00 · 18.10
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.15 · 18.30 · 20.45 · 23.00
16.20 · 18.20
16.20 · 18.30 · 20.40 · 22.45
16.20 · 18.40
16.20 · 19.10 · 22.00
16.30 · 19.30 · 22.10

19.00 · 22.00
20.20 · 22.15
20.20 · 22.20
21.00
21.45
23.00

GALAXY’S
C/El Cid, 53. Tfno: 928 224 475.
Os declaro marido y marido
La Jungla 4.0

Tocar el cielo

Disturbia

Salir pitando

La carta esférica 
Cásate conmigo 

 15.40 · 18.00 · 20.20 · 22.40
15.40 · 18.00 · 20.20 · 22.40
15.45 · 18.00 · 20.15 · 22.30
15.50 · 18.05 · 20.10 · 22.30
16.00 · 18.00
16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.10
16.15 · 18.10
16.30 · 19.15 · 22.00
17.00 · 19.35 · 22.15
18.20 · 20.30 · 22.45
20.00 · 22.00
20.00 · 22.20
20.15 · 22.35

BAHÍA DE SANTANDER

Av.Joan Miró, 154. Tfno: 971 405 500.
La Jungla 4.0
 15.00 · 16.30 · 17.30 · 19.00 · 20.00 · 21.30 ·
22.30
Cásate conmigo 
15.30 · 17.20 · 19.10 · 21.05 · 23.00
Salir pitando

15.30 · 17.20 · 19.10 · 21.05 · 23.00
Ratatouille

15.45
Locos por el surf 
16.00
Caótica Ana

20.50 · 22.00
Sigo como Dios

15.00 · 17.00 · 19.00
Hairspray

15.30 · 17.50 · 20.15 · 22.30
Bratz, la película 
16.15 · 18.20
El ultimátum de Bourne 
18.05 · 20.20 · 22.40

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

16.00
Salir pitando

16.00 · 18.00 · 20.10 · 22.20
Disturbia

16.00 · 18.10 · 20.15 · 22.20
Sin reservas

16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Hairspray

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

16.30 · 19.00 · 22.00
Os declaro marido y marido

17.50 · 20.10 · 22.30
Ratatouille

18.00
Cásate conmigo 
22.45

Os declaro marido y marido
Hairspray

Sin reservas

Salir pitando

Locos por el surf 
Disturbia

Papá Canguro 2 
Movida bajo el mar

Guardianes del día 
La Jungla 4.0

Sigo como Dios

Cabeza de muerte 
El ultimátum de Bourne 
Un corazón invencible 

LEON
BOX ESPACIO LEÓN
C.C. Espacio León. Av.del País Leonés, 12. Tfno: 902 22 16 36.
Salir pitando

18:05 · 20:05 · 22:15
Os declaro marido y marido

17:00 · 19:15 · 22:10
Hairspray

17:00 · 19:35 · 22:10
Sin reservas

18:05 · 20:10 · 22:15
La Jungla 4.0

17:00 · 20:05 · 22:40
Guardianes del día 
16:50 · 19:30 · 22:20
Ratatouille

17:05
Cásate conmigo 
19:30 · 21:30
La última legión 
17:05
La Jungla 4.0

19:00 · 21:30
Disturbia

17:05 · 19:30 · 22:30

VAN GOGH
C/San Claudio, 5. Tfno: 987 214 022.
Caótica Ana

Bratz, la película 
¿Y tú quién eres? 
Un corazón invencible 
La Jungla 4.0

Sin reservas

La carta esférica 
2 días en París


17:30
17:30
17:30 · 20:10 · 22:45
17:30 · 20:10 · 22:45
17:30 · 20:10 · 22:45
17:30 · 20:10 · 22:45
20.10 · 22:45
20:10 · 22:45

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

Doraemon y el pequeño dinosaurio

SEGOVIA
BOX LUZ DE CASTILLA
C.C. Luz de Castilla. Ctra.Madrid-Segovia, s/n.
Sin reservas

Salir pitando

Sigo como Dios

Hairspray

Disturbia

Os declaro marido y marido

Guardianes del día 
La Jungla 4.0

La carta esférica 

18:00 · 20:10 · 22:25
18:10 · 20:25 · 22:30
18:20
18:45 · 21:30
18:50 · 21:20
19:00 · 21:45
19:10 · 22:00
19:10 · 22:00
20:15 · 22:25

SORIA
CINE REX
Av.de Navarra, 7. Tfno: 975 226 254.
2 días en París


20:30 · 22:45

VALLADOLID
BOX VALLSUR
C.C. Vallsur. CºViejo de Simancas, s/n. Tfno: 983 237 604.
Disturbia

17:00 · 19:30 · 22:00
Os declaro marido y marido

17:00 · 19:35 · 22:10
Guardianes del día 
17:00 · 19:40 · 22:20
La Jungla 4.0

17:00 · 19:40 · 22:20
Hairspray

17:15 · 19:45 · 22:20
La última legión 
18:00 · 20:10 · 22:10
Sin reservas

18:10 · 20:25 · 22:40
Ratatouille

18:15
¿Y tú quién eres? 
18:15 · 20:20 · 22:25
Sigo como Dios

18:30
Salir pitando

18:35 · 20:40 · 22:45
Los ojos del mal 
20:30 · 22:30
El ultimátum de Bourne 
20:30 · 22:45

BROADWAY
C/García Morato, 34. Tfno: 983 377 134.
Guardianes del día 
17:00 · 20:00 · 22:30
La Jungla 4.0

17:00 · 20:00 · 22:30
Ratatouille

17:00
Death proof

20:00 · 22:30
Un corazón invencible 
17:30 · 20:00 · 22:30
Sin reservas

17:30 · 20:00 · 22:30
Salir pitando

16:45 · 18:45 · 20:45 · 22:45
Cásate conmigo 
16:45 · 18:45 · 20:45 · 22:30
Os declaro marido y marido

17:30 · 20:00 · 22:30
Hairspray

17:30 · 20:00 · 22:30
Un buen día lo tiene cualquiera  16:45 · 18:45 · 20:45 · 22:30
¿Y tú quién eres? 
16:45 · 18:45 · 20:45 · 22:45

CASABLANCA
C/Leopoldo Cano, 8. Tfno: 983 39 88 41.
En la ciudad de Sylvia

Transylvania

Chanson d’Amour 

17.30 · 20:00 · 22:30
17.30 · 20:00 · 22:30
17.30 · 20:00 · 22:30

MANHATTAN



17:30 · 20:15 · 22:45
17:30

C/Cervantes, 13 - 15. Tfno: 983 208 789.
Salir pitando

Secretos cantados 

17:30 · 20:00 · 22:30
17:30 · 20:00 · 22:30

público

Jueves, 27 de septiembre de 2007

Cartelera

www.publico.es

Hoy
Conversaciones con mi jardinero

 17:30 · 20:00 · 22:30

MANTERÍA
C/Mantería, 34. Tfno: 983 379 695 (cartelera).
La carta esférica 
17:30 · 20:00 · 22:30
Tocar el cielo

17:30
Caótica Ana

20:00 · 22:30

PARQUESOL PLAZA
Av.Parquesol (C.C Parquesol), Tfno: 983 379 695.
Locos por el surf 
Bratz, la película 
Los 4 fantásticos y Silver Surfer 
Ratatouille

Los ojos del mal 
Harry Potter y La Orden del Fénix

Los Simpson. La película 
La última legión 
El ultimátum de Bourne 
Amor y otros desastres 
Sigo como Dios

El guía del desfiladero


17:00 · 18:30
17:00 · 19:00
17:00 · 19:00
17:00 · 19:00
17:00 · 21:00
17:30 · 20:00
18:30 · 23:00
20:00 · 22:30
20:00 · 22:30
21:00 · 23:00
21:00 · 23:00
22:30

ROXY
C/Mª de Molina, 20. Tfno: 983 379 695 (cartelera).
Salir pitando

17:30 · 20:00 · 22:30
La Jungla 4.0

17:30 · 20:00 · 22:30

ZAMORA
ZAMORA MULTICINES
980 528 020. Av.Víctor Gallego, 20. Tfno: 980 528 020.
Sin reservas

17:30 · 20:15 · 23:00
La Jungla 4.0

17:30 · 20:15 · 23:00
Salir pitando

17:30 · 20:15 · 23:00
Os declaro marido y marido

17:30 · 20:15 · 23:00
Hairspray

20:15
La carta esférica 
23:00

COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE

Salir pitando

Os declaro marido y marido


Belle toujours
Sin reservas

Hairspray


Ratatouille
Cabeza de muerte 
Disturbia

¿Y tú quién eres? 
Guardianes del día 
Odette, una comedia sobre la felicidad 
El ultimátum de Bourne 
Sigo como Dios

La carta esférica 

18.00 · 20.00 · 22.00
18.00 · 20.15 · 22.45
18.15
18.15 · 20.15 · 22.15
18.15 · 20.30 . 22.45
18.30
18.30 ·
18.30 · 20.30 · 22.30
18.45 · 20.45 · 22.45
19.30 · 22.00
19.45 · 21.45
20.15 · 22.15
20.45 · 22.30
22.45

CASTELLON
ÁBACO CASTELLÓN
Av.Francia, s/n. Tfno: 964 247 801 / 964 248 049 .
Los 4 fantásticos y Silver Surfer 
16.00 · 18.05
Sigo como Dios

16.00 · 18.05 · 20.10 · 22.20
Salir pitando

16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Sin reservas

16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.35
Ratatouille

16.00 · 18.15
La última legión 
16.10 · 18.20
La Jungla 4.0
 16.15 · 17.00 · 19.15 · 20.00 · 22.15 · 23.00
¿Y tú quién eres? 
16.15 · 18.25 · 20.30 · 22.40
Locos por el surf 
16.20 · 18.15
Guardianes del día 
16.40 · 19.30 · 22.20
Disturbia

16.45 · 19.10 · 22.00
Os declaro marido y marido

17.00 · 19.30 · 22.15
Hairspray

17.00 · 19.40 · 22.35
El ultimátum de Bourne 
17.10 · 19.45 · 22.15
Un corazón invencible 
20.20 · 22.45
Cabeza de muerte 
20.20 · 22.45
La carta esférica 
20.30 · 22.45

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

2 días en París

Jindabyne

La soledad

Odette, una comedia sobre la felicidad 

19.30
19.30 · 22. 30
19.30 · 22.30
19.30 · 22.30
19.30 · 22.30
22.30

AANA ALICANTE
C/Pascual Pérez, 44-46. Tfno: 965 218 972.
Tocar el cielo

18.15
Los testigos

18.15 · 20.15 · 22.30
Conversaciones con mi jardinero
 18.15 · 20.15 · 22.30
Un corazón invencible 
20.15 · 22.30

ABC GRAN VÍA
Centro Comercial Gran Vía. C/José García Sellés, 2. Tfno: 965 256
557.
Ratatouille

16.00 · 18.15
Os declaro marido y marido
 16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Hairspray

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Bratz, la película 
16.10 · 18.20
Locos por el surf 
16.15
Sigo como Dios

16.15 · 18.20
Movida bajo el mar

16.20 · 18.00
La Jungla 4.0

16.20 · 18.05 · 19.45 · 22.30
Cásate conmigo 
16.30 · 18.25 · 20.20 · 22.45
Los ojos del mal 
19.35 · 21.15 · 22.55
El ultimátum de Bourne 
20.25 · 22.40
Death proof

20.30 · 22.45
La última legión 
20.30 · 22.45
Amor y otros desastres 
20.45 · 22.45

ASTORIA MINICINES
Pl.del Carmen, 16. Tfno: 965 215 666.
Chanson d’Amour 
Los climas

Cautiva


18.00 · 20.15 · 22.30
18.15 · 20.25
22.30

AUTOCINE EL SUR
Ctra.Villafranqueza y Tángel, Tfno: 965 955 907 / 950 878.
La última legión 
El guía del desfiladero


21.00
22.50

CINEBOX PLAZA MAR
Av.de Denia, s/n.
Salir pitando

Sin reservas

Sigo como Dios

Ratatouille

Guardianes del día 
Movida bajo el mar

Locos por el surf 
Cásate conmigo 
La Jungla 4.0

El ultimátum de Bourne 
Un corazón invencible 
Os declaro marido y marido
Hairspray

Disturbia

Los ojos del mal 
Amor y otros desastres 
El club de los suicidas


16.00 · 18.05 · 20.10 · 22.20
16.00 · 18.05 · 20.10 · 22.20
16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.20
16.00 · 18.15 · 20.20
16.15 · 19.00 · 22.00
16.20 · 18.20
16.20 · 18.20
16.20 · 18.20 · 20.20 · 22.20
16.30 · 19.00 · 21.30
16.45 · 19.00 · 21.15
16.45 · 19.00 · 21.30

16.45 · 19.20 · 22.00
16.50 · 19.30 · 22.15
18.00 · 20.10 · 22.20
20.00 · 22.15
22.30
22.30

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

Los 4 fantásticos y Silver Surfer 
Caótica Ana

Salir pitando

Ratatouille

El ultimátum de Bourne 
La última legión 
Sigo como Dios

Transylvania

¿Y tú quién eres? 
La Jungla 4.0

Tocar el cielo

Cabeza de muerte 
La hora fría


17.45 · 20.00 · 22.15
17.45 · 20.00 · 22.15
18.00
18.00 · 20.10 · 22.20
18.00 · 20.15 · 22.30
18.05 · 20.15
18.05 · 20.15 · 22.25
18.10 · 20.10 · 22.10
18.20
18.25 · 20.25 · 22.25
18.30 · 20.30 · 22.30
19.15 · 22.00
20.00 · 22.00
20.20 · 22.10
22.25

CINESA PANORAMIS
C.C.Panoramis. C/Muelle de poniente, 6. Tfno: 902 33 32 31.
Ratatouille

16.00 · 18.30
Os declaro marido y marido

16.00 · 19.20 · 22.10
Locos por el surf 
16.15
Sin reservas

16.15 · 18.20 · 20.30 · 22.45
Guardianes del día 
16.15 · 19.00 · 22.00
Cásate conmigo 
16.30 · 18.15 · 20.15 · 22.30
Salir pitando

16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Disturbia

16.30 · 18.35 · 20.40 · 22.50
Hairspray

16.30 · 19.15 · 22.15
La Jungla 4.0

16.45 · 19.30 · 22.15
Bratz, la película 
18.00
El ultimátum de Bourne 
20.20 · 22.45
Sigo como Dios

20.45
Cabeza de muerte 
22.40

NAVAS
C/Navas, 37. Tfno: 965 213 084.
El buen alemán


18.00 · 20.15 · 22.30

YELMO CINEPLEX PUERTA DE ALICANTE
Av.Alcalde Lorenzo Carbonell, s/n. Tfno: 902 22 09 22.
La Jungla 4.0

17.30 · 19.15 · 20.15 · 21.45
Movida bajo el mar

17.45
Un corazón invencible 
18.00 · 20.00 · 22.00

El ultimátum de Bourne 

20.30 · 22.45 · 01.00

LYS
PºRuzafa, 3.
Ratatouille

Conversaciones con mi jardinero
· 	

La carta esférica 
Disturbia

Cabeza de muerte 
2 días en París

Un corazón invencible 
La Jungla 4.0

Sin reservas

Hairspray

Voces inocentes 
Salir pitando

Los testigos

Guardianes del día 
El ultimátum de Bourne 
Los ojos del mal 

16.00 · 18.10
 16.05 · 18.15 · 20.25
22.40
16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
16.20
16.20 · 18.20 · 20.20 · 22.40
16.20 · 18.20 · 20.20 · 22.50
16.50 · 18.10 · 19.25 · 22.20
16.50 · 19.20 · 22.20
16.50 · 19.25 · 22.20
16.50 · 19.25 · 22.20
16.50 · 19.25 · 22.20
16.50 · 19.25 · 22.30
16.50 · 19.30 · 22.20
18.10 · 20.25 · 22.40
20.25 · 22.50

UGC CINE CITÉ VALENCIA
Av.Tirso de Molina, 16. Tfno: 902 100 842.
Los Simpson. La película 
12.00 · 14.00 · 16.00 · 18.00
La última legión 
12.00 · 14.00 · 16.00 · 18.00 · 20.00
Los 4 fantásticos y Silver Surfer  12.00 · 14.00 · 16.00 · 18.00
· 	

20.00 · 22.45
Sin reservas
 12.00 · 14.00 · 16.05 · 18.10 · 20.15 · 22.25
Disturbia

12.00 · 14.05 · 17.00 · 19.30 · 22.00
Sympathy for Lady Vengeance  12.00 · 14.10 · 16.20 · 18.25
· 	

20.30 · 22.50
Un corazón invencible  12.00 · 14.10 · 16.20 · 18.30 · 20.40
· 	

22.45
La carta esférica  12.00 · 14.15 · 16.20 · 18.30 · 20.40 · 22.50
Guardianes del día 
12.00 · 14.30 · 17.00 · 19.30 · 22.00
Hairspray

12.00 · 14.30 · 17.00 · 19.30 · 22.00
El ultimátum de Bourne  12.00 · 16.00 · 18.15 · 20.35 · 22.50
Salir pitando
 12.15 · 14.15 · 16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15
Cásate conmigo  12.15 · 14.15 · 16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15
Os declaro marido y marido
 12.15 · 15.45 · 18.00 · 20.15
· 	

22.30
La Jungla 4.0

12.30 · 16.00 · 17.20 · 18.50 · 22.00
Cabeza de muerte 
22.15

ABC EL SALER MULTICINES
C. C. El Saler. C/Autovía del Saler, 16. Tfno: 963 950 592.
Ratatouille

16.00 · 18.15
Os declaro marido y marido
 16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Hairspray

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Locos por el surf 
16.05
Un corazón invencible 
16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45
Sigo como Dios

16.15 · 18.20 · 20.25
La Jungla 4.0

16.30 · 18.00 · 19.10 · 20.30 · 22.30
Movida bajo el mar

16.30 · 18.20
El ultimátum de Bourne 
20.00 · 22.40
La carta esférica 
20.30 · 22.45
Los ojos del mal 
22.45
23.00
La última legión 

EUSKADI

ABC PARK MULTICINES
C/Roger de Lauria, 21. Tfno: 963 531 860.
Hairspray

15.50 · 18.10 · 20.30 · 22.50
Cásate conmigo 
16.05 · 18.15
Os declaro marido y marido
 16.05 · 18.15 · 20.25 · 22.35
Salir pitando

16.10 · 18.20 · 22.25 · 22.40
Sin reservas

16.15 · 18.20 · 20.25 · 22.40
¿Y tú quién eres? 
16.20 · 18.20 · 20.20 · 22.50
La Jungla 4.0

20.10 · 22.40

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

Conversaciones con mi jardinero
Naturaleza muerta

Tocar el cielo

Pactar con el gato 
2 días en París

El extraño

Cuatro minutos 

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

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

Qué tan lejos

En la ciudad de Sylvia

Caótica Ana

Chanson d’Amour 
El romance de Astrea y Celadón 
Solos

Mi mejor amigo 
Boy culture

Belle toujours


17.00 · 19.00 · 23.00
17.00 · 19.00 · 23.00
17.00 · 19.00 · 23.00
17.00 · 19.30 · 23.00
17.00 · 21.00 · 00.45
19.00 · 23.00
21.00
21.00
21.00
21.30

CINEBOX MN4
PºPolígono Comercial, Tfno: 902 463 269.
La Jungla 4.0

18.00 · 19.00 · 20.30 · 22.00 · 23.00
¿Y tú quién eres? 
18.00 · 20.00 · 22.00
Os declaro marido y marido

18.00 · 20.20 · 22.40
Hairspray

18.00 · 20.20 · 22.40
Ratatouille

18.10
Sin reservas

18.10 · 20.20 · 22.30
Disturbia

18.15 · 20.30 · 22.45
Un corazón invencible 
18.15 · 20.30 · 22.45
Los 4 fantásticos y Silver Surfer 
18.20
La hora fría

18.20
Salir pitando

18.20 · 20.30 · 22.30
Movida bajo el mar

18.30
Cabeza de muerte 
18.30 · 20.20 · 22.20
Sigo como Dios

18.30 · 20.40 · 22.40
Guardianes del día 
19.00 · 22.00
La última legión 
20.10 · 22.10
La carta esférica 
20.10 · 22.20
Los ojos del mal 
20.20 · 22.20
El ultimátum de Bourne 
20.20 · 22.30

CINESTUDIO D´OR
C/Almirante Cadarso, 31. Tfno: 963 955 433.
Odette, una comedia sobre la felicidad 
La suerte de Emma

17.15 · 20.45
19.00 · 22.30

L´HEMISFÈRIC
Av.Arzobispo Mayoral, 14. 2. Tfno: 963 995 577 / 902 100 031.
El misterio del Nilo 
10.30 · 20.00
Arrecifes de coral (Omnimax) 
11.30 · 16.00
Los Alpes

12.30 · 17.00 · 19.00
Secretos del Titánic

13.30 · 18.00

LUX AQUA
15.50 · 18.10 · 20.30 · 22.45
16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.45
 16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.10 · 18.10 · 20.15 · 22.30
16.10 · 18.20
16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45
16.30 · 18.30
16.45 · 19.20 · 22.00
17.00 · 19.30 · 22.15
18.15 · 20.20 · 22.30
20.25 · 22.30 · 00.40

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

COLISEO ZUBIARTE
16.00 · 16.30 · 19.00 · 22.00
16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
16.00 · 19.00 · 22.00
16.15 · 19.00 · 22.00
16.15 · 19.15 · 22.00

19.15 · 22.00
16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00

MULTICINES
C/José María Escuza, 13. Tfno: 944 421 876.
La hora fría

17.30
Voces inocentes 
17.30 · 19.45 · 22.15
Transylvania

17.30 · 19.45 · 22.15
Qué tan lejos

17.30 · 19.45 · 22.15
Conversaciones con mi jardinero
 17.30 · 19.45 · 22.15
La carta esférica 
17.30 · 20.00 · 22.15
Fraulein

17.30 · 20.00 · 22.15
2 días en París

20.00 · 22.15

RENOIR DEUSTO
Av.Lehendakari Aguirre, 23. Tfno: 94 475 12 10.
En la ciudad de Sylvia

17.00 · 19.30
Los testigos

17.00 · 19.30 · 22.00
Tocar el cielo

17.00 · 19.30 · 22.00
¿Y tú quién eres? 
17.15 · 19.45 · 22.15
Un corazón invencible 
17.15 · 19.45 · 22.15
El romance de Astrea y Celadón 
17.15 · 19.45 · 22.15
La carta esférica 
22.00

SAN SEBASTIÁN
OSCAR LA BRETXA
C/San Juan, 4. Tfno: 943 421 371.
Sin reservas

Guardianes del día 
Cabeza de muerte 
Salir pitando

Disturbia

Os declaro marido y marido
Hairspray

La Jungla 4.0

Cásate conmigo 
El ultimátum de Bourne 








17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 22.30
17.30 · 22.45
20.00

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
17.00 · 19.45 · 22.30
18.30 · 20.20 · 22.15
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
16.15 · 17.30 · 18.45 · 22.00
16.30
20.00 · 22.30

TRUEBA
C/Secundino Esnaola, 2. Tfno: 943 271 391.
¿Y tú quién eres? 
Un corazón invencible 

17.30 · 19.45 · 22.00
17.30 · 19.45 · 22.00

BADAJOZ

PONTEVEDRA

CONQUISTADORES

ÁBACO BOULEVARD
C/Centro Comercial ‘El Boulevard’, Tfno: 945 256 615.
La última legión 
16.00 · 18.10
Hairspray

17.15 · 20.00 · 22.30
Un corazón invencible 
18.00 · 20.20 · 22.45
Sigo como Dios

15.50 · 18.00
Sin reservas

15.50 · 18.05 · 20.20 · 22.40
La carta esférica 
16.00 · 18.15
Salir pitando

16.05 · 18.15 · 20.25 · 22.35
La Jungla 4.0

16.10 · 19.10 · 20.05 · 22.10 · 22.40
Movida bajo el mar

16.15
¿Y tú quién eres? 
16.15 · 18.20 · 20.30 · 22.35
Os declaro marido y marido

16.30 · 19.00 · 22.05
Guardianes del día 
16.30 · 19.15 · 22.00
Disturbia

17.00 · 19.30 · 22.30
Cabeza de muerte 
20.20 · 22.20
Los ojos del mal 
20.30 · 22.30

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

Un corazón invencible 
Conversaciones con mi jardinero
Tocar el cielo

Fraulein


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

GURIDI ZINEMAK
C/San Prudencio, 6. Tfno: 945 231 940.
Transylvania

Salir pitando


17.30 · 20.00 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30



17.10 · 19.35 · 22.00
17.15
17.15 · 19.30 · 21.45
17.15 · 19.30 · 22.00
19.30 · 22.00

DÚPLEX ORENSE

EXTREMADURA

17.30 · 20.15 · 22.30
17.30 · 20.15 · 22.30

CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA

Av.de Elvas, s/n. Tfno: 924277173.
Guardianes del día 
Ratatouille

Salir pitando

La Jungla 4.0

Disturbia

Hairspray

¿Y tú quién eres? 
Os declaro marido y marido

Cabeza de muerte 
Un corazón invencible 

16.45 · 19.30 · 22.05
17.00
17.00 · 19.00 · 21.25
17.00 · 19.30 · 22.00
17.05 · 19.05 · 21.05
17.10
17.10 · 19.15 · 21.15
17.15 · 20.00 · 22.25
19.30 · 21.30
19.45 · 22.30

Centro Comercial Vialia. Av.Alféreces Provisionales, s/n. Tfno: 986
854 113.
Disturbia

17.00 · 19.20 · 21.50
El ultimátum de Bourne 
17.00 · 19.30
La Jungla 4.0

17.00 · 19.35 · 22.10
Guardianes del día 
17.00 · 19.35 · 22.20
Hairspray

17.15 · 19.45 · 22.20
Os declaro marido y marido

17.15 · 20.00 · 22.30
Salir pitando

17.30 · 19.40 · 22.00
Sin reservas

18.00 · 20.15 · 22.30
Cabeza de muerte 
21.50

PUENTE REAL MULTICINES
PºFluvial, s/n. Tfno: 924 260 650.
La Jungla 4.0

Locos por el surf 
Doraemon y el pequeño dinosaurio
Bratz, la película 
Salir pitando

Hairspray

Sin reservas

Amor y otros desastres 
Los ojos del mal 
Wolf Creek

La última legión 

17.10 · 19.30 · 21.50
17.30

17.30 · 19.45
17.30 · 19.45
17.30 · 19.45 · 22.00
17.30 · 19.45 · 22.00
17.30 · 19.45 · 22.00
17.30 · 19.45 · 22.00
19.45 · 22.00
22.00
22.00

CACERES
LA DEHESA DE CÁCERES

C/Periodista Sánchez Asensio, 6. Tfno: 927 212 983.
Movida bajo el mar

16.45 · 18.40
Ratatouille

16.45 · 18.40
¿Y tú quién eres? 
16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
Salir pitando

16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
Sin reservas

16.45 · 18.40 · 20.35 · 22.45
Amor y otros desastres 
16.45 · 18.40 · 22.45
La Jungla 4.0

17.30 · 20.10 · 22.45
Caótica Ana

20.35
La carta esférica 
20.35 · 22.45
2 días en París

20.35 · 22.45

LA RIOJA
LOGROÑO
GOLEM LOGROÑO
C/Parque San Adrián, s/n. Tfno: 941 510 137.
Salir pitando

Guardianes del día 
La Jungla 4.0

Conversaciones con mi jardinero

Sigo como Dios

Un corazón invencible 
¿Y tú quién eres? 
Los testigos

Disturbia

Chanson d’Amour 
Barrio Cuba


Caótica Ana
Hairspray


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

MODERNO
Pl.Martínez Zaporta, 5. Tfno: 941286932.
Movida bajo el mar

17.00 · 18.30
Cabeza de muerte 
17.00 · 19.00 · 20.45 · 22.30
Hairspray

17.15 · 19.45 · 22.30
La carta esférica 
17.15 · 19.45 · 22.30
La Jungla 4.0

17.30 · 20.00 · 22.45
Death proof

17.30 · 20.00 · 22.45
Tocar el cielo

17.45 · 20.15 · 22.30
El ultimátum de Bourne 
20.00 · 22.45

MURCIA

GALICIA

MURCIA

A CORUÑA

CºSantiago de la Ribera (frente a l Aeropuerto), Tfno: 619524268.
Sigo como Dios

22.00
23.45
Bratz, la película 

AUTOCINES MAR MENOR

FILMAX A CORUÑA
C/Alférez Provisional, 3.
Cásate conmigo 
15.45 · 17.45
Salir pitando

15.45 · 17.45 · 20.00 · 22.15
Disturbia

15.45 · 18.00 · 20.15 · 22.30
Sin reservas

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
La Jungla 4.0

16.00 · 18.45 · 19.45 · 21.30 · 22.30
Guardianes del día 
16.00 · 19.00 · 22.00
Ratatouille

16.15 · 18.30
Conversaciones con mi jardinero
 16.45 · 19.15 · 21.45
Os declaro marido y marido

17.00 · 19.30 · 22.00
Un corazón invencible 
17.00 · 19.30 · 22.15
Hairspray

17.15 · 19.45 · 22.15
Los ojos del mal 
20.45 · 22.45

YELMO CINEPLEX LOS ROSALES
C/Ronda de Outeiro, 419. Tfno: 981 128 092.
La última legión 
15.30
Disturbia

15.30 · 17.45 · 20.00 · 22.15
Los 4 fantásticos y Silver Surfer 
15.45
Movida bajo el mar

15.45 · 17.30
Salir pitando

15.45 · 17.45 · 19.45 · 21.45
Sin reservas

15.45 · 18.00 · 20.15 · 22.30
Cabeza de muerte 
16.00
¿Y tú quién eres? 
16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Ratatouille

16.00 · 18.15
Los testigos

16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Sigo como Dios

16.15 · 18.15
Guardianes del día 
16.30 · 19.15 · 22.00
La Jungla 4.0

17.00 · 19.30 · 22.15
Os declaro marido y marido

17.30 · 19.45 · 22.00
Un corazón invencible 
17.45 · 20.00 · 22.15
Hairspray

17.50 · 20.15 · 22.45
La vida en Rosa (Edith Piaf)

19.15 · 22.00
El ultimátum de Bourne 
20.15 · 22.45
Cásate conmigo 
20.30 · 22.30

LUGO
CINES AS TERMAS

VITORIA

Os declaro marido y marido
Sigo como Dios

Salir pitando

¿Y tú quién eres? 
Un corazón invencible 
C/Saenz Díez, s/n. Tfno: 988 370 466.
Secretos cantados 
Wolf Creek


MULTICINES CÁCERES

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

Un corazón invencible 
Hairspray

¿Y tú quién eres? 
C/Aguirre Leizaola, 2.
La Jungla 4.0

Salir pitando

Cabeza de muerte 
Guardianes del día 
Disturbia

Sin reservas

Os declaro marido y marido
Cásate conmigo 

La hora fría
La Jungla 4.0
Chanson d’Amour
Cásate conmigo
Hairspray
La carta esférica

Centro Comercial Ruta de la plata. C/Londres, 31. Tfno: 927 232009.
Guardianes del día 
17.15 · 19.50 · 22.30
La Jungla 4.0

17.15 · 19.50 · 22.30
Os declaro marido y marido

17.15 · 20.00 · 22.45
Hairspray

17.15 · 20.00 · 22.45
Salir pitando

17.30 · 20.15 · 23.00

VALENCIA

C/Menorca, 19. Tfno: 902463269.
Hairspray

Sin reservas

Os declaro marido y marido
Salir pitando

Ratatouille

Disturbia

Movida bajo el mar

Guardianes del día 
La Jungla 4.0

Un corazón invencible 
Sigo como Dios
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C/Centro Comercial As Termas,
Hairspray

La Jungla 4.0

Ratatouille

¿Y tú quién eres? 
Salir pitando

Disturbia

Os declaro marido y marido
Cabeza de muerte 
Sin reservas

Sigo como Dios




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

YELMO CINEPLEX LUGO
Pl.Viena de Castelo, s/n. Tfno: 982 217 986.
La Jungla 4.0

17.30 · 20.00 · 22.30
Los 4 fantásticos y Silver Surfer 
18.00
Un corazón invencible 
18.00 · 20.00 · 22.00
Os declaro marido y marido

18.00 · 20.15 · 22.30
Ratatouille

18.15
Odette, una comedia sobre la felicidad  18.15 · 20.15 · 22.15
Hairspray

18.15 · 20.30 · 22.45
Wolf Creek

18.30 · 20.30 · 22.30
La carta esférica 
20.00 · 22.00
El ultimátum de Bourne 
20.30 · 22.45

CINESA ATALAYAS
C. C.  Atalayas. C/Molina de Segura, s/n. Tfno: 902 333 231 .
Salir pitando

16.05 · 18.05 · 20.15 · 22.25
Hairspray

16.00 · 18.10
Os declaro marido y marido

18.00 · 20.15 · 22.30
Guardianes del día 
16.45 · 19.00 · 22.00
Sigo como Dios

20.30 · 22.30
La Jungla 4.0

19.25 · 22.05
Locos por el surf 
16.05
Sin reservas

16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Ratatouille

17.00

CINESA NUEVA CONDOMINA
Av.Intersección de la Autopista A 7, Tfno: 902 333 231.
Os declaro marido y marido

16.40 · 19.25 · 22.10
La Jungla 4.0

16.30 · 19.15 · 22.00
Amor y otros desastres 
16.00 · 18.10
Death proof

20.20 · 22.35
Sigo como Dios

16.10 · 18.20 · 20.20 · 22.20
La carta esférica 
16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
El ultimátum de Bourne 
16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Hairspray

16.45 · 19.20 · 21.50
Cásate conmigo 
16.20 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Los ojos del mal 
16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15
Ratatouille

16.15 · 19.00 · 21.50
Cabeza de muerte 
16.35 · 18.35 · 20.35 · 22.40
Un corazón invencible 
16.20 · 18.30 · 20.40 · 22.50
Wolf Creek

16.10 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Bratz, la película 
16.00 · 18.10
La última legión 
20.20 · 22.20

NEOCINE MULTIPLEX ZIGZAG
Centro de Ocio zigzag. Av.Juan Carlos, s/n. Tfno: 968 292 345
(información).
El ultimátum de Bourne 
20.00 · 22.30
Disturbia

16.15 · 18.25 · 20.35 · 22.45
La Jungla 4.0

17.30 · 20.00 · 22.30
¿Y tú quién eres? 
16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
Cásate conmigo 
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Hairspray

17.30 · 20.00 · 22.30
Guardianes del día 
16.30 · 19.15 · 20.00
Cabeza de muerte 
18.15 · 18.15
Os declaro marido y marido

17.30 · 20.00 · 22.30
Salir pitando

16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30

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

Guardianes del día 
Un corazón invencible 
Disturbia

Hairspray

Cabeza de muerte 
Salir pitando

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


16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
16.30 · 19.15 · 22.00
16.15 · 18.25 · 20.35 · 22.45
16.15 · 18.25 · 20.35 · 22.45
17.30 · 20.00 · 22.30
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
16.00 · 18.30 · 20.30 · 22.30
16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30

17.00 · 19.30 · 22.30
17.30 · 20.00 · 22.30

NAVARRA
PAMPLONA
GOLEM BAIONA

OURENSE
CINEBOX OURENSE
C/Doctor Fleming, 34.
Sin reservas

Hairspray

Guardianes del día 
La Jungla 4.0


17.00 · 19.30 · 21.45
17.00 · 19.35 · 22.10
17.00 · 19.40 · 22.20
17.00 · 19.40 · 22.20

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

Sin reservas

Un corazón invencible 
Salir pitando

Conversaciones con mi jardinero

17.15 · 19.30 · 22.30
17.15 · 20.00 · 22.30
17.15 · 20.00 · 22.30
17.15 · 20.10 · 22.45
17.30 · 20.10 · 22.45
 17.30 · 20.10 · 22.45
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Hoy

Buenafuente recobra el habla
El cómico regresa tras una laringitis que obligó a La Sexta a suspender su emisión
javier salas

madrid

3
“He visto mis cuerdas vocales en el monitor de televisión de mi médico y aquello
parecía una boca de metro a las
nueve de la mañana. Están irritadas, no cierran bien y el aire
sale por donde le da la gana.”
Así expresaba el propio Andreu
Buenafuente en su blog las razones que le llevaron a suspender la emisión de los programas del lunes y el martes. Hasta ayer, cuando finalmente pudo salir al aire.
Buenafuente empezó a sentir molestias en su garganta a
finales de la semana pasada,
aunque no le impidieron cumplir con su papel con relativa
normalidad. En cambio el lunes, tras un fin de semana sin
mejorías, quedó claro que una
laringitis se interpondría entre
él y la emisión.

Televisión Española. Hoy Buenafuente tendrá como invitado
especial a Antonio Garrido, presentador del concurso Identity
(La 1). Como es habitual, Buenafuente contará con la aportación del humorista Berto Romero —que hará su particular
lectura de las fotografías de actualidad— y la ex miss España
Eva González.
Para el polifacético Andreu
—presentador, periodista, locutor, productor y escritor—
la llegada a La Sexta es casi un
salto natural, pues, como presidente del grupo El Terrat, es
socio fundador de la cadena y
productora del programa.

Reconocida trayectoria

Buenafuente comenzó su andadura en 1999 en la TV3 de
Cataluña, con los late shows de

La Cosa Nostra y Una Altra Cosa. El éxito acompañó al programa, porque contó con el
beneplácito de la audiencia y
se ganó rápidamente el sello de ser un espacio de humo
de calidad.
El salto a la televisión nacional lo dio con Antena 3,
en enero de 2005. Esa relación televisiva duró hasta la
pasada temporada, en junio
de 2007. Un mes después,
Buenafuente anunció su fichaje por parte de La Sexta,
donde acaba de comenzar
hace una semana esta nueva
andadura. Con buen pie, pero mala garganta. D

En tres minutos

Andreu
Buenafuente

Cancelación obligada

Sin más alternativa que la de
cancelar, La Sexta se vio obligada a emitir un programa antiguo —el del jueves anterior—
, casi sin tiempo de reaccionar.
El martes la cadena optó por
cambiar de tercio y emitir resúmenes futbolísticos, otra de las
grandes apuestas del canal.
Esta crisis llegaba en el
peor momento, recién estrenado el programa el 17 de
septiembre y cuando trata
de encontrar su hueco en
la intensa lucha por la audiencia de la franja nocturna, la más competida. Buenafuente consiguió más de
un 9% de share en su estreno, el mejor de La Sexta.
El programa de regreso contó con la participación del controvertido actor y humorista
gallego Pepe Rubianes, quien
últimamente ha estado más
presente en el debate político
que en el escénico. Las palabras de Rubianes sobre el concepto de España de la derecha
política en la cadena autonómica catalana provocaron la
apertura de diligencias por ultraje a la nación española, que
terminarían por archivarse varios meses después.
Precisamente, otra de las secciones de la emisión se llamó
España en diferido, una parodia
del formato España directo, de

La nueva temporada de
Buenafuente se plantea como
una continuación de su paso
por Antena 3. Por eso comenzó
con el programa 304 como si
nada hubiera cambiado. Pero
sí ha habido cambios: esta edición se propone ser “más dinámica, renovada, con secciones
nuevas”, y ofrecerá al espectador “una visión personal de los
temas de actualidad, una mirada crítica, irónica y divertida
de las cosas de cada día”.

El presentador
y cómico
Andreu
Buenafuente.

“Hay que
jugar, aunque
sea tocado”
3
1
¿Ya estás recuperado?
Digamos que ya vamos bien.
3
2
¿Cómo enfermaste? ¿Un
resfriado mal curado?
Sí, un resfriado que ha afectado a las cuerdas vocales. Uno
cree que puede con todo, pero a veces tienes que parar.
Esto mío es como lo de los futbolistas con los abductores.
3
3
Algún malpensado dirá
que te ha sentado mal el
cambio.
Pero como yo no trabajo para los malpensados, no me
preocupa lo más mínimo.
3
4
En lugar de tu programa
emitieron fútbol, ¿y si da
mejores audiencias?
Imagínate. No, la cadena se
ha portado muy bien conmigo, y tengo un contrato que
cumplir. Además, en La Sexta
ya tienen bastante fútbol.
3
5
¿Saltas a jugar al campo sin
recuperarte del todo?
Hay que jugar, aunque sea un
poco tocado. Ya no disponemos de 15 días de reposo como pedirían nuestras abuelas.

La ACB arrancará la
temporada en La 2
La segunda cadena pública emite este
fin de semana la fiesta del baloncesto
público

madrid

La Supercopa ACB, la pri3
mera cita de la temporada de
baloncesto 2007-2008 en España, se verá en La 2 y en Teledeporte de TVE, a partir de
mañana viernes.
El debut será la disputa de la
primera semifinal, partido que
jugarán Real Madrid y Tau Cerámica, que defiende el título,
a las 19:00 horas. Bilbao Basket-Axa FC Barcelona, a partir de las 21:30 horas, será la siguiente semifinal. Ambos partidos podrán seguirse en directo por Teledeporte. Un día después, el sábado 29 de septiembre, tendrá lugar la final, que
será emitida por La 2 de TVE a
partir de las 19:30 horas.
Concurso de triples y mates

Antes, a las 18:30 horas, la cadena pública ofrecerá también
en directo los tradicionales
concursos de mates y triples,
en el que participan las estrellas de la Liga ACB. En los mates, defenderá su título el campeón de la anterior edición,
Florent Pietrus. En los triples,
destaca Louis Bullock.

Marc Gasol y Romay.
La 2 de Televisión Española también ofrecerá la competición de Liga ACB, con
Real Madrid —vigente campeón— y Tau como favoritos
para ganarla. Tras la avalancha de simpatía que ha arrastrado la selección nacional de
baloncesto, con muy buenas
audiencias, queda la duda de
si se repetirá el mismo interés por este campeonato. A la
presentación de la competición asistieron jugadores de
la ACB y viejas glorias como
Fernando Romay. D

‘Espejo Público’ recibe
al Ministro de Defensa
público

madrid

3
El magacín informativo
matinal de Antena 3, que presenta Susanna Griso, recibe
mañana jueves —a partir de
las 9.00— la visita del titular
del ministerio de Defensa, José
Antonio Alonso.
El político comentará ante
las cámaras del programa los
últimos acontecimientos ocurridos en Afganistán con las
tropas nacionales y las actuaciones futuras del Ejército en el
exterior. Ayer, en un funeral de
Estado marcado por la sobriedad, se homenajeó a los soldados Germán Pérez y Stanley
Mera, muertos el lunes en un
ataque contra las tropas españolas en Afganistán.

José Antonio Alonso.
Además, en conexión en
directo desde su propio despacho, la presentadora entrevista a Francisco Hernando,
conocido como el Pocero. Griso le preguntará sobre sus últimas y polémicas actuaciones urbanísticas en Seseña y
sus proyectos de futuro. D

público

Jueves 27 de septiembre 2007

Televisión

www.publico.es

Hoy

TVE-1 21.55 horas

La Sexta 22.00 horas

Tiempos movidos
para España y
los Alcántara

El Real Madrid de Schuster se
enfrenta al Betis en abierto

La familia Alcántara vive cambios paralelos a los que se produjeron en la historia de España
en 1975. En la foto, Imanol Arias
y Ana Duato, que interpretan a
Antonio y Mercedes en la serie.

La Sexta retransmite el Real
Madrid-Betis de la quinta jornada. Los blancos tratarán de
seguir manteniendo su racha
sin perder en este inicio liguero
ante un rival que ya se encuen-

Cuatro 00.55 horas

Pereza disfruta
de su éxito en
‘Noche Hache’

tra en puestos de descenso. Tras
su derrota frente al Valencia, los
sevillanos deben puntuar en el
Santiago Bernabéu para alejar al
temido fantasma de la Segunda
División.

El grupo Pereza acude al programa presentado por Eva
Hache para hablar de Aproximaciones, su nuevo trabajo,
con el que han conseguido
alzarse con el disco de oro.

TVE1

La 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

La Sexta

ETB 1

06.00
07.00
09.00
10.15

06.00 Teledeporte
07.30    Los Lunnis
09.30  Aquí hay trabajo
Una herramienta al alcance
de los telespectadores que
pueden no solo conseguir un
empleo, sino tener una
completa visión del mundo
del trabajo
10.00  La aventura del saber
11.00  Otros pueblos
Ndebele - Suráfrica
12.00  Las chicas Gilmore
El festival de pinturas
vivientes. Star Hollow
prepara el Festival Anual de
Pinturas Vivientes en el que
de una u otra manera
colabora todo el pueblo. Solo
Sookie, a punto de
dar a luz, se queda en casa
histérica y poniendo en
peligro el éxito del evento
13.00   Leonart
13.30  Comecaminos
15.15  Saber y Ganar
15.45  Grandes documentales
Planeta asombroso y mundo
natural
17.55   Gomaespuminglish
18.00  Lois y Clark, las nuevas
aventuras de Superman
Lloriqueos, lloriqueos
18.55  Gomaespuminglish
19.00   The O.C.
20.00  La 2 Noticias Expres
20.05  Smallville
21.00  El rey de la comedia  
21.30  Sorteo bonoloto
21.35  El blog de Cayetana    
21.40  Caso abierto
23.45  La 2 noticias
00.30  El tiempo
00.35  Días de cine
01.35  Ley y orden: acción criminal
02.25  A dos metros bajo tierra
03.25  Conciertos
04.40  Blood, el último vampiro
04.30  Cine de madrugada: Los
problemas crecen
05.05  Calle Nueva

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
Los nuevos chicos del ¡puaf!
y El hambriento, hambriento
Homer
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
19.15 El diario de Patricia
20.15   Jeopardy
21.00   Antena 3 Noticias 2
Incluye el tiempo con
Roberto Brasero
22.00   El peliculón: Donde esté
el dinero
Henry es un atracador de
bancos que es trasladado
de la cárcel donde cumple
condena a una residencia
de ancianos fingiendo una
parálisis cerebral. Allí se
encarga de cuidarle Carol,
una enfermera que no se
fía del recién llegado. Carol
está harta del trabajo y de su
matrimonio y el historial de
Henry pica su curiosidad

07.00 Noticias Cuatro matinal
07.30   Los Algos  
Incluye Los caballeros del
zodiaco y Bola de dragón Z
09.45   Uau!!!
10.15   Fashion House
11.15 Las mañanas de Cuatro
Mientras el concurso
Supermodelo 2007 sigue
aplicando un estricto
sistema de eliminación de
candidatas a convertirse en
top model, Las mañanas de
Cuatro acoge cada semana a
la última damnificada de ese
cruel proceso

06.30 Día de suerte
07.00 Informativos Telecinco
matinal
09.00 La mirada crítica
10.45 El programa de Ana Rosa
14.30 Informativos Telecinco

07.15   Hoy cocinas tú
07.45    Sé lo que hicisteis ...
08.40 Teletienda
09.10 Despierta y gana
10.10 Buenafuente
11.20 Cocina con Bruno
11.50   Crímenes imperfectos
12.50 La hora de National
Geographic
Helicópteros de rescate
13.55 Padre de familia
Algo pasa con Paulie
14.25 La Sexta Noticias  
14.55 Futurama
Cómo Hermes requisó su
ilusión
15.25 Sé lo que hicisteis ...
16.40    The Unit  
Niños sin infancia
17.25 Navy  CIS
Ahumado
18.25    Cine: El riesgo del éxito
Una joven cantante
aparece sin vida, y el
forense determina que
la causa de la muerte ha
podido ser una sobredosis
de drogas. Sin embargo,
su primo investigar el
mundo discográfico al
que pertenecía la joven, y
descubre una ambiente de
corrupción y extorsiones.
Las pistas le llevarán a
comprender que la chica
murió asesinada
20.20   La Sexta Noticias
21.00    La previa
22.00    El partido de la Sexta
Real Madrid-Betis
00.00    Buenafuente

07.00 Tik-Tak Circus
07.25 Betizu
09.15 Gaztea
09.40 Bidaide
11.15 Travel  notes
11.40 Gure lanbide zaharrak
12.10 Mare vasconum
12.35 Mihiluze
13.05 Betizu
14.00 Gaur Egun
14.40 Eguraldia
14.50 Betizu
18.00 Iparraldearen Orena
18.05 Sut & Blai
18.15 Trebeen trena
18.25 Betizu
20.28 Gaur Egun
21.05 Eguraldia
21.15    Kamera Ezkutua
21.25    Mihiluze
22.00    Pilota: eskuz binaka  
Arnedo - Errioxatik
23.50    EITB Kultura
00.20    Freddie star
00.45    Gaztea

Noticias 24 h
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
Saber Vivir
El programa estará dedicado
a saber cómo deshinchar
y depurar el organismo de
cara al otoño
11.30    Por la mañana
13.15 El negociador
14.00 Servicios Informativos

14.30 Corazón de Otoño
15.00 Telediario 1
15.55   El tiempo
16.00 Amar en tiempos revueltos
Hipólito consigue una
invitación para acudir a la
onomástica del
Caudillo. Isidro descubre que
el contable de Numancia
está llevándose
dinero. Roberto echa al
contable y éste le amenaza
con vengarse. Don
Paco cuestiona la gestión de
Pablo en el Morocco y Pablo
acusa la desconfianza de
su jefe
17.10 Destilando amor
18.20 España directo
20.00 Gente
21.00 Telediario 2
21.55 El tiempo
22.00   Cuéntame cómo pasó
El último tacto en Madrid y
Amores y desamores
01.00 El ojo público del

ciudadano
Las nuevas tecnologías y
su uso en la vida cotidiana.
Estafas e innovaciones
01.45    Telediario 3
03.05 Historias sobre ruedas
04.00 Noticias 24

Películas recomendadas
El mundo perdido:
Jurassic Park
b

nacionalidad: EEUU. Director:
Steven Spielberg. intérpretes:
Pete Postlethwaite, Jeff Goldblum, Julianne Moore.

Sinopsis: Han pasado cuatro
años desde la devastación del
Parque Jurásico, y el doctor Malcom está a punto de descubrir
que algo ha sobrevivido. En una
isla de Costa Rica perteneciente
a la Costa de las Cinco Muertes,
los dinosaurios viven y se reproducen en libertad. Se trata de la
llamada zona B: un lugar que servía como laboratorio genético.
Alguien pretende explotar comercialmente la peligrosa zona.
Cuatro // 22.00 horas
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00.00   24
Emisión de dos capítulos: De
10.00 a 11.00
De 11.00 a 12.00
01.30   Bostón legal
02.30   Antena 3 noticias 3
02.45   Supernova
05.30   Únicos

bbbmuy buena bbbuena bregular

EL RIESGO DEL ÉXITO

donde esté el dinero

b

bbb

nacionalidad: EEUU. Director:
Peter Gathings Bunche. Intérpretes: Sherma Moore, Nia Long,
Ernie Hudson, Donnie Wahlberg,
Tony Todd, Terrence Howard, Donald Faison y Salli Richardon.

nacionalidad: EEUU. Director:
Marek Kanievska. Intérpretes:
Paul Newman, Linda Fiorentino,
Dermot Mulroney, Susan Barnes,
Anne Pitoniak.

Sinopsis: Una joven cantante
aparece sin vida, y el forense determina que la causa de la muerte
ha podido ser una sobredosis de
drogas. Sin embargo, su primo
comienza a investigar el mundo
discográfico al que pertenecía la
joven, y descubre un ambiente
de corrupción y extorsiones. Las
pistas le llevarán a comprender
que la chica murió asesinada.

Sinopsis: Henry (Paul Newman)
es un atracador de bancos condenado al que trasladan a una
residencia de ancianos porque
sufre parálisis cerebral. O, al
menos, eso parece. Carol (Linda
Fiorentino) es la guapa enfermera que se encarga de cuidarle
por su dolencia, pero no se fía de
él. Gracias a sus recelos, pronto
descubrirá la secreta ocupación
de Henry.

La Sexta // 18.25 horas

Antena 3 // 22.00 horas

14.25  Noticias Cuatro
15.30  Friends  
16.20  Channel nº4
18.20  Alta tensión
19.20 Money, money
20.30  Noticias Cuatro
21.35  El hormiguero  
22.00   El mundo perdido: Jurassic
Park
Han pasado cuatro años
desde la devastación del
Parque Jurásico, y el Dr.
Malcom está a punto de
descubrir que algo ha
sobrevivido. En una isla de
Costa Rica perteneciente a la
Costa de las Cinco Muertes,
los dinosaurios viven y se
reproducen en libertad
00.55  Noche Hache
Pereza acude a Noche
Hache para hablar de
Aproximaciones, su nuevo
disco
02.10  Cuatrosfera  
03.25   Llámame
05.25   Shopping Televenta
06.45   Recuatro: Redifusión de
programas

15.30  Aquí hay tomate
17.00  Gran Hermano Resumen
17.30 Yo soy Bea
Álvaro quiere que Bea
permanezca en la revista
como directora adjunta
y aunque ella no quiere,
finalmente acaba aceptando
con la condición de que
su nombramiento sea
ratificado por la junta de
accionistas. Cayetana y
Jota, por su parte, deciden
portarse como adultos y
enterrar su tórrido romance,
a pesar de la química que
les une

18.15  Está pasando
Magazine presentado por
Emilio Pineda y Lucía Riaño
dedicado al seguimiento
de la actualidad social y
del corazón del día y las
historias de la vida cotidiana
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 Escenas
de matrimonio
22.00  Gran Hermano
02.15   Noche de suerte
03.15   Infocomerciales
06.15  Fusión Sonora

01.10   Crímenes imperfectos
02.15  Ganas de ganar
06.00   Traffic tv
06.25   No sabe no contesta

Audímetro

Canal 9
07.30 La hora de Bill Cosby
08.00 Bon dia Comunitat
Valenciana
09.30 Hora de Salut
10.15 Los vigilantes de la playa
11.45 Se solita príncipe azul
13.30 Tot per riure
14.00 Notícies 9
15.15 Cifras y letras
15.45 Aunque mal paguen
16.45 Acorralada
17.45 En connexió
18.15 Cine de L’oest: Marauders
20.00   Walker, Texas Ranger
21.00   Notícies 9
21.30   Autoindefinits
22.00   Futbol: Real Madrid-Betis
00.15   Resumen liga
00.30   Cine de Nit: Doble filo
01.45   Cine de mitjanit:
Embrujado
03.30 Hora d’impacte
04.30   Retrozap
05.15 Hora de salut

Sube y baja

los 10 programas más vistos
	cadena	programa	aud. media

1. Tele 5
2. Tele 5
3. TVE 1
4.	tve 1
5. Tele 5
6.	antena 3
7.	tele 5
8. Tele 5
9.	antena 3
10.	tve 1

Escenas de matrimonio
Yo soy Bea
Herederos
Telediario  2
Aquí hay tomate
Los Simpson
Gran Hermano
Hermanos y detectives
Noticias 1
Telediario 1

4.462.000
3.197.000
2.833.000
2.835.000
2.706.000
2.659.000
2.636.000
2.632.000
2.632.000
2.480.000

Cuota de pantalla

                                                  27,1
                                   35,7
                              17
                         21
                22,6
        24,4
      26,4
                                  15,8
                    21,5
20,2

EL ANÁLISIS TELEVISIVO

Escenas de matrimonio
Sube: Telecinco sigue disfrutando de muy
buenos datos de audiencia en ‘prime time’
gracias en parte al éxito de esta comedia.

Telecinco conquista una ajustada batalla en el
‘prime time’ protagonizada por la ficción nacional
Con sólo una décima más que el martes anterior, Telecinco (19,5%) arrebata el control del
prime time a Antena 3 (15,7%), que acusa la ausencia de fútbol y pierde casi ocho puntos
respecto al resultado de hace una semana. Telecinco lidera la franja gracias a ‘Escenas de
matrimonio’ (27,1%), a las que siguen una nueva entrega de ‘Hermanos & detectives’
(15,8%), que desciende por primera vez desde su estreno el pasado 4 de agosto. TVE 1 (17,8%)
sube dos puntos en el prime time gracias a la victoria de Telediario 2 (21%) en su franja, al que
sigue el estreno de ‘Herederos’ (17%). Cuatro estrena con éxito ‘Cuestión de sexo’ (12,4%).
La serie española vino precedida del buen resultado de ‘El hormiguero’ conducido por Pablo
Motos (10%). La Sexta (4,4%) sube cuatro décimas. Destaca el 5,3% que logra ‘El intermedio’
y el 4,6% del compacto de ‘Sé lo que hicisteis...’

jeopardy
Baja: El concurso legendario de la televisión
de los EEUU, presentado áquí por Carlos
Sobera, no funciona para el público español.
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fútbol/ inglaterra

Torres, “el nuevo Ian Rush”
3
Steven Gerrard, capitán del Liverpool, piensa que Fernando Torres puede convertirse en el “nuevo Ian Rush”, mítico delantero de los Reds. El español firmó el martes su primer hat-trick en
Inglaterra al marcar tres goles al Reading en la Carling Cup. EFE

fórmula 1 / gran premio de japón

Raikonnen mete miedo
3
“Yo no tengo nada que perder, pero ellos (McLaren) tendrán que ir con mucho cuidado”, advirtió ayer Kimi Raikonnen
(Ferrari), que el domingo intentará recortar la desventaja que
mantiene respecto a Hamilton (13 puntos) y Alonso (11). EFE

Con la sospecha del dopaje cerniéndose sobre el ciclismo, escuchar la
frase “¡Mamá, quiero ser ciclista!” chirría en las paredes de los hogares

“Le registraba la mochila”

Una madre prende el dorsal de su hijo en el Memorial Víctor Sastre disputado en El Barraco.

El reportaje
ladislao javier moñino

madrid

C

uando llegaba de entrenarse y se iba a la cama, le registraba la mochila. Estaba muy serio.
Apenas nos hablaba y su
padre y yo estábamos preocupados.
Luego, era un problema de mal de
amores” (risas). La invasión de la intimidad de esta madre, que prefiere guardar el anonimato para no violentar a su hijo, respondía al temor de
que el chico incurriera en los métodos
que han tirado por los suelos el prestigio de un deporte que paría mitos como ningún otro: “Le registrábamos

porque se escuchan muchas cosas sobre el dopaje. El ciclismo es muy bonito para que lo destrocen”.
No corren buenos tiempos para este deporte. Bajo sospecha permanente, los escrúpulos hacia el fango que lo
emponzoña han descendido hasta la
misma base. Según datos de la Federación Española de Ciclismo, en 2005
el registro de licencias infantiles era
de 1.489 y en 2007, de 1.109. Ahora, el “¡Mamá, quiero ser ciclista!”,
chirría en los hogares. Al miedo de las
madres a la carretera, a la penumbra
y la angostura de los arcenes, se ha sumado el temor a la ingesta de sustancias prohibidas.
Once de la mañana en El Barraco
(Ávila), cuna de ciclistas acostumbrados a envalentonarse cuando las carreteras pican al cielo, gente recia, se-

L. J. M.

“Cuando mi madre
oye hablar de dopaje
no está tranquila, pero
yo no hago trampas”
“Sólo creo en el ciclismo
juvenil. O se controla la
categoría amateur o este
deporte desaparece”

atletismo / juegos olímpicos

Reyes se traslada a Madrid
3
Reyes Estévez (31 años) preparará en Madrid su último
gran reto: los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. El catalán, campeón de Europa de 1.500 en 1998, abandonará su residencia en
Soria y se pondrá a las órdenes de Manuel Pascua Piqueras. EFE

rrana, como Arroyo, el fallecido Chava Jiménez o Sastre. Soledad prende
de la espalda de su hijo el dorsal con
el que competirá en el Memorial Víctor Sastre. En juveniles, no hay autobuses-hotel para cambiarse ni para los cuidados previos a la competición; las propias madres masajean las
piernas de los competidores. “Cuando no pueda por sus medios naturales, tendrá que dejarlo. Nosotros estamos muy encima de todo. Me da
mucha pena cuando escucho noticias
que hablan de dopaje”, asegura compungida Soledad.
“Cuando mi madre escucha hablar
de dopaje, no está tranquila. Las madres, en general, tienen miedo por
lo que oyen por ahí”. El que cuenta
los temores de su madre es el juvenil
Nakor. Fino y ajuncado, Nakor es una
de las promesas de la tierra. Acaba de
conquistar todos los trofeos posibles
del Memorial Víctor Sastre: “Al principio, a mi madre le costó asumir que
quisiera ser ciclista, pero ahora lo ve
bien porque yo no hago trampas”.
Eloísa introdujo ella misma a su hijo Alberto en el ciclismo. Ha sido campeón de España y de Castilla-León.
Tiene una progresión esperanzadora, pero su madre no puede evitar el
temor a las trampas farmacológicas:
“Me da miedo el dopaje. A ver si le
he metido en el ciclismo para que haga deporte y alejarle de los malos rollos de la noche y le van a meter en
líos. Tiene quince años y quiero que
estudie”.
Buenos valores

vida. En ello, los padres también tienen algo que decir. Finalizada en Torrelaguna (Madrid) la etapa reina de
la Vuelta a la Sierra Norte, Carmelo
Soriano abriga a su vástago, sentado en una silla de plástico en la plaza
del pueblo mientras consume un refresco: “Mi hijo me planteó ser ciclista con doce años. Yo desconocía este
mundo. Le apoyo y me gusta que haga deporte. El ciclismo les hace tener
virtudes como el sacrificio, la solidaridad y el compañerismo. Yo invierto en educación. No gasto en material para que mi hijo sea una figura.
Confío en él para que no se dope, pero nunca se puede poner la mano en
el fuego”.
Un disgusto

José Antonio también es padre de ciclista. “Yo estoy encantado, pero el
día que nos dijo que quería ser ciclista tuvimos una bronca tremenda su
madre y yo. Para ella fue un gran disgusto, temía a la carretera y que dejara los estudios. En esta categoría,
no hay peligro, pero los vicios siempre están ahí. A mí me encanta el ciclismo y siempre quedaremos los últimos románticos”. “A mi madre cada vez le va gustando más, pero tenía miedo por la carretera y me dice
que nunca me dope”, replica el hijo
de José Antonio.
El dopaje en juveniles, según las
fuentes consultadas, no llega a un
dos o un tres por ciento. “Yo controlo todo lo que hace mi hijo, todo lo
que le hacen tomarse, pero hay mucha hipocresía en todo esto. En el ciclismo, dopaje ya es inyectarse un
medicamento para curarse una gripe y eso no puede ser. He visto a padres que han abofeteado a sus hijos
porque han quedado segundos, ésos
son los peligrosos. El deporte de élite es antinatural y se necesitan ayudas para que el organismo no sufra,
aunque debe haber unos límites”,
concluye Manuel Lager, director del
equipo ciclista Comdibal 2000. D

Rebasada la etapa junior, se encuentran la categoría élite sub-23. En este
último peldaño, con menos controles
que en profesionales, empieza el verdadero peligro para Víctor Sastre, padre del actual ciclista del CSC: “Ya sólo creo en el ciclismo hasta la categoría de juveniles. O se empieza a controlar a los amateurs y a los sub-23 o
el ciclismo desaparece”.
Aun así, el pánico a la archifamosa
EPO, a los anabolizantes y a las indetectables hormonas del crecimiento Más información
que se apodera de las familias de los 3
la actualidad del ciclismo
jóvenes ciclistas compite con los valo- amateur español
res más puros del ciclismo de toda la www.rfec.com
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golf/circuito pga

Tiger, jugador del año
3
Tiger Woods fue declarado jugador del año de la PGA (circuito norteamericano) por novena vez en los últimos once años.
El número uno del mundo, que suma trece Majors, disputa actualmente la Copa Presidente en Montreal (Canadá). efe

tenis/ bangkok

Verdasco arrasa a Martin
3
Fernando Verdasco se clasificó ayer para la segunda ronda
del Abierto de Tailandia de tenis, que se juega en Bangkok. Derrotó por 6-2 y 6-1 al estadounidense David Martin. Su siguente
rival será el canadiense Frank Dancevic. efe

ciclismo: El TAS no ve indicios que impliquen al corredor en la Operación Puerto

Valverde derrota a la
UCI e irá al Mundial

balonmano/ liga asobal

El Barça se aúpa al liderato
3
El Barcelona ganó ayer al Valladolid (35-28), sumó su tercera victoria en tres jornadas y ello le convierte en líder. Los azulgrana no dieron opción a los pucelanos y dominaron desde el primer minuto. Iker Romero fue el más destacado con 8 goles. efe

atletismo: Anunció ayer su retirada

Pedroso deja
de volar

miguel alba

público

Ángel luis menéndez

público

3
Triunfo enrabietado. Alejandro Valverde ganó ayer algo mucho más importante que
una etapa. Su presunción de
inocencia venció a las acusaciones de dopaje de la Unión
Ciclista Internacional (UCI).
El Tribunal de Arbitraje del
Deporte (TAS) falló a favor de
la Federación Española de Ciclismo y autorizó la participación del ciclista murciano, este
domingo en los Mundiales de
Stuttgart.
“Los corredores estamos
siendo utilizados en una guerra de intereses entre organismos, y va siendo hora de que
todo el que ame el ciclismo dé
un paso al frente y lo defienda. Hay que hacerlo limpio y
no discriminatorio”, declaró
Alejandro Valverde a EFE nada
más conocer la sentencia.

“Los corredores
estamos siendo
utilizados en una
guerra de intereses
entre organismos”
“Al principio, lo llevé
con normalidad y
estaba tranquilo,
pero a última hora
me puse nervioso”
UCI y, sobre todo, a su presidente, Pat Mcquaid, quien la
víspera misma del juicio declaró que “sin duda, Valverde
está implicado en la Operación Puerto”.
Mcquaid arremetió también contra la Federación,
el Consejo Superior de Deportes y todos los que habían
mostrado su apoyo a Valverde. “Los españoles no hacen
su trabajo correctamente”,
llegó a manifestar.
Ayer, el TAS le quitó la razón y el domingo, Valverde
quiere vengarse sobre el asfalto alemán del Mundial. D

“Se han excedido”

“Con todo el respeto, creo que
en mi caso se han excedido,
por lo que no voy a hacer valoraciones. He demostrado siempre ser respetuoso y disciplinado”, añadió el ciclista español.
Más de nueve horas tardó
Quentyn Byrne-Sutton, juez
único del TAS, en resolver. La
urgencia del caso provocó que
el fallo carezca de fundamentos jurídicos, que serán redactados en los próximos días.
La decisión del tribunal deportivo, con sede en Lausana
(Suiza), es una bofetada a la

Más información

3

Valverde, ayer, en el aeropuerto de Barcelona. EFE

reacciones del mundo
ciclista a la decisión del tas
www.esciclismo.com

3
Iván Pedroso (Ciudad
Habana, 1972) decidió ayer
dejar de volar y ver la vida a
través de saltos de más de ocho
metros. Su adiós fue como sus
éxitos: sobrio y sin excentricidades. “Es la hora”, aseguró a
su círculo de amigos. Conocido
como Iván El Terrible, su cambio de disciplina a los 12 años
(del mediofondo a la longitud)
supuso una discusión entre los
delegados políticos de su escuela, que acalló Milan Matos
de forma lacónica: “Este chico
será campeón olímpico”.
Su presagio se cumplió con
creces. Con 17 años, ya saltó
8,06. Desde entonces, Pedroso
se adueñó del foso. Con un mejor registro de por vida de 8,71
metros, el cubano ganó los títulos mundiales al aire libre en
1995, 1997, 1999 y 2001, además de coronarse campeón
olímpico en Sydney en 2000
y ganar tres medallas de oro en
los Juegos Panamericanos de
1995, 1999 y 2003.
Su año de gloria debió ser
1995, cuando después de saltar en once pruebas por encima de 8,50, se fue a 8,96 metros en la reunión de Sestriere
(Italia), con lo que superaba
en un centímetro el mítico récord de Mike Powell. Aunque
el anemómetro indició que la
marca era homologable, tras
un largo contencioso y varios
recursos, la Federación Internacional de Atletismo decidió
que un árbitro se había situado
delante del medidor de viento, por lo que la marca fue anu-

Iván Pedroso. efe.
lada. Enrabietado, y después
de permanecer imbatido en
26 concursos durante un año
(1995-96), se le midió un salto de 9,10 metros durante un
entrenamiento.
Todo por el régimen

Comprometido políticamente con el régimen de Castro,
al que donaba todos los premios que conseguía con sus
triunfos en la Golden League,
Pedroso se proclamó en cinco
ocasiones campeón mundial
bajo techo, especialidad en la
que acredita una mejor marca personal de 8,62 metros,
la segunda de todos los tiempos por detrás de los 8,69 de
Carl Lewis.
Su último salto de 7,86 en
los Juegos Panamericanos no
es un justo recuerdo. D
Más información

3

los vídeos con los
mejores saltos de pedroso
http://tinyurl.com/22ydvg
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Real Madrid: El malí volverá a ser titular ante el Betis mientras sigue cumpliendo el ramadán

Diarra, entre Schuster y Alá

enrique

marín

P. G.-carpintero / G. cabeza

madrid

3
En el vestuario de Valdebebas, le miran y ven en él un
superhombre. No se explican
cómo Diarra corre e incluso
juega un partido entero cuando no bebe una gota de agua ni
prueba bocado alguno desde
que amanece y hasta la puesta de sol. El malí sigue a rajatabla los principios de su religión musulmana. Por eso, realiza el ayuno al que obliga el ramadán.
Esta práctica religiosa está
haciendo estragos en Diarra
desde el 12 de septiembre. El
domingo pasado, en Valladolid, el centrocampista del Real
Madrid cayó fundido sobre el
césped mientras sus compañeros se retiraban al vestuario.
Las consecuencias físicas del
ramadán son evidentes.
Diarra se levanta a las cinco de la mañana para almorzar
fuerte y luego, sin comer ni beber, participa de todas las actividades del equipo. El jugador
incluso baja al comedor con
sus compañeros. Allí, departe
con ellos, pero no prueba nada de lo que pasa por la mesa,
ni comida, ni bebida. El respeto a las prácticas religiosas de
Diarra es absoluto dentro de la Diarra observa impotente desde el suelo a Joseba Llorente, el domingo en Zorrilla. efe
plantilla, aunque a veces a algún compañero se le escapa alguna broma para hacerle el día El malí ya acabó extenuado en Valladolid al deshidratarse
más distendido y él esboza una
tímida sonrisa. Mahamadou es La escena fue impactante.
realizado las diez pruebas
hombre de pocas palabras.
Tras el pitido final, Diarra se
del decatlón, pero su fatiga
Un plan específico

Los servicios médicos del Real
Madrid están permanentemente en alerta por el estado
de salud de Diarra. Los galenos
han diseñado un plan específico de hidratación y le proporcionan complementos vitamínicos que ingiere a partir de las

agachó, se bajó las medias y se
dejó caer sobre el césped con
tremendas muestras de fatiga.
Estaba extenuado y en deuda
de oxígeno. La suya era la
imagen del esfuerzo máximo,
como la de los decatletas que
se desploman sobre la pista de
atletismo al finalizar los 1.500.
El futbolista de Mali no había

se explica por el tremendo
ayuno que practica estos días.
Precisamente, este verano el
doctor Yacine Zerguini, médico
de la FIFA, ha publicado un estudio acerca del ramadán y su
efecto en dos equipos de fútbol
de Argelia. El debilitamiento es
más visible dos semanas después del fin del ramadán.

siete de la tarde. En realidad,
según las normas del ramadán, Diarra debería esperar a
que se ponga el sol, pero el malí se acoge al horario de Arabia
para ganar tiempo y poder comer y beber antes. De este modo intenta evitar el bajón físico que sufrió la pasada temporada por la realización estricta
del ramadán . Esta rutina de vida no es seguida por el africano los días de partido. Cuando
el Madrid juega, el medio sí come con normalidad.
“Junto con los especialistas,
hemos decidido dosificar mucho su intensidad en los entrenamientos”, explica Bernd
Schuster. “Nosotros, al terminar un entrenamiento fuerte, podemos irnos al Txistu o a
Portobello, incluso a casa, y comer bien; pero él, no. Es un tema que yo respeto mucho. Según dice Mahamadou, se encuentra mejor que el año pasado”, comenta el técnico tras el
entrenamiento de ayer.
Termina el día 12

“Con el parón de las selecciones (el 12 de octubre), acabará
el ramadán, así que a la vuelta ya tendremos a un Diarra en
plenitud. Es un tema personal
que yo respeto mucho”, añade
el entrenador alemán.
Hasta entonces, al Madrid y al
malí le quedan cuatro encuentros y Diarra podrá jugar, aunque las precauciones médicas
que hay que tomar para que
pueda afrontar los encuentros
con garantías serán mayores.
Todo apunta a que esta noche,
ante el Betis, volverá a ser titular, mientras que Guti dejará su
sitio a Sneijder. D
Más información

3

El malí cayó extenuado.

Explicación sobre el
ramadán
http://www.webislam.com/?idt=2025

La opinión

Corre el que
no come y
descansa el
que juega

P

artiendo de la base
de que nunca he entendido la teoría de
las rotaciones (¿alguien se imagina a Maradona en el banquillo?), lo que
ya me parece ridículo es que
con Diarra en pleno ramadán
y los consiguientes trastornos físicos que ello conlleva,
Schuster lo alineó en Valladolid y volverá a hacerlo esta
noche ante el Betis.
Por contra, Guti sí será víctima de las rotaciones (a Salgado lo que le rota es la cabeza) y su puesto será ocupado
por Sneijder, quien a su vez
rotó en Pucela. ¿Desde cuándo el talento necesita ser dosificado? Guti, como Sneijder,
Xavi, Cesc o Iniesta, son futbolistas que no necesitan correr para jugar. El balón corre
por ellos. Recuerdo una anécdota de un argentino que en
el descanso de los partidos
se echaba desodorante. Para él, como para otros jugones que conciben el fútbol como un juego de precisión y
no de presión, correr y sudar
son sinónimos de jugar mal.
Si Schuster se va a basar en
informes y criterios científicos para decidir quién juega y
quién no, que se deje de monsergas. El movimiento se demuestra andando. Bernd, no
nos toques los jugones.
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El Valencia
vivió de la
renta inicial

ATHLETIC-ATLÉTICO: El Kun volvió a ser decisivo con un tanto maradoniano que silenció La Catedral

Agüero: goles como cuchilladas
ATHLETIC

0

ATLÉTICO

2

ATHLETIC
Iraoz
Iraola
Aitor Ocio
Ustaritz
(Llorente, 84’)
Del Horno
Susaeta
Muñoz
J. Martínez
(Velez, 48’)
David López
(David Cuellar, 72’)
Etxeberria
Aduriz

no. Batió a Gorka Iraizoz buscándole el contrapié con un
toque suave con la izquierda;
la fuerza estaba en el engaño.
Tiene barrio Agüero. Fútbol libre de descampado, donde la
jerarquía la marcan el regate,
el gol y la imaginación. Como
nada le parece imposible, fabricó una pared con Pernía entre un bosque de piernas que le
volvió a plantar ante Gorka, al
que obligó a crujirse las costillas con un tiró raso.

ATLÉTICO
SF
I
I
SF
SC
I
I
SF
SF
SF
SF
SF
SF
SF

Leo Franco
Seitaridis
Pablo
Perea
(Zé Castro, 45’)
Pernía
Reyes
Maniche
Raúl García
Simao
(Maxi, 59’)
Agüero
Forlán

N
B
N
N
B
B
SF
B
B
SF
SF
SB
N

Sin problemas

:Goles: 0-1. 11’. Agüero, después de una
gran jugada individual, en la que deja
sentados a Del Horno y Ocio.0-2. 78’.
Zapatazo de Forlán desde fuera del área.
:Árbitro: Muñiz (colegio asturiano)  
: Tarjetas: Amarillas a  Seitaridis (27’),
Agüero (32’), Aduriz (40’), Pernía (52’), Ocio
(56’), Reyes (60’), Asturitz (73’) y Maniche
(80’)
:San Mamés: 40.000 espectadores.
SB: SOBRESALIENTE; N: NOTABLE; B: BIEN; SF:
SUFICIENTe; I: INSUFICIENTE;sc: sin calificar

ladislao javier moñino

público

No tuvo demasiados problemas el Atlético para guardar el
gol de Agüero. No acaba ir más
allá el Athletic del fútbol tempestuoso que propone Caparrós. El estilo va con la grada
del Athletic, pero le falta que
las bandas le funcionen para
que ese fútbol en oleadas sea
dañino. Las ocasiones que tuvo, un balón al palo de Exteberría tras un centro cruzado,
un balón que sacó Pablo bajo palos tras un barullo y otro
disparo de Etxeberria que sacó
Leo Franco fueron consecuencia del desorden. En esas condiciones, el Atlético no perdona. No lo hizo ante el Racing y
tampoco ayer. Forlán cerró el
partido con un zurriagazo. Antes, Agüero lo había matado.
De una cuchillada de talento.

3
El gol acaba con todas las
discusiones posibles de un partido. Y más cuando se miden
dos entrenadores que abren
frentes en todas las partes del
campo. Apuestan Caparrós y Raúl García y Aduriz pugnan por un balón. EFE
Aguirre por un fútbol directo y
a toda mecha. Sin mediapun- de nada con futbolistas como sin estar perfilado para la portas para la pausa y con prepon- Agüero. Sus goles son fríos co- tería, o que le queden un par
derancia de las segundas juga- mo las cuchilladas de los calle- de obstáculos que salvar. Vive
das, de los rechaces; fútbol ma- jones oscuros. Como eran los de la sorpresa. Dos de los tres
chacón.
de Romario o los de Butrague- gestos que hilvanó en el gol
Ese juego obliga a mante- ño. Nadie los espera. Son tajos fueron engaños.
ner las posiciones y a inyectar a traición, capaces de congelar
El primer truco, el recorte,
agresividad en grandes dosis. un volcán como San Mamés. dejó a Del Horno mirando a
Pizarra y músculo que no valen Da igual que reciba la pelota las vallas publicitarias. Salió

de ese regate entero y se limpió por la inercia de la velocidad a Aitor Ocio. Para la definición se guardó el segundo
burle. Corría en paralelo por la
frontal del área pequeña, de izquierda a derecha, mostrando
la lógica de definir al palo largo con su pierna natural, pero

LA INFORMACIÓN DE LA
JORNADA
www.publico.es/deportes

El Depor
Turienzo,
El Villarreal
necesita más protagonista se sitúa líder

Osasuna
gana al fin

Una gran
remontada

www.publico.es
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Deportivo

0

Murcia

0

Racing

0

Osasuna

4 Mallorca

4

Recreativo

2

Almería

1

Villarreal

2

Levante

1 Valladolid

2

Deportivo
Auate
Barragán
Aythami
Coloccini
M. Pablo
Sergio
J. Rodríguez
(Verdú 59’)
Guardado
Lafita
(Bodipo 58’)
Riki
Taborda
(Adrián 73’)

Murcia

Recreativo
SF
SF
I
SF
NT
B
B
SF
NT
B
SF
I
SF
SC

Sorrentino
Bautista
Cáceres
Beto
Moya
Martins
(Zahínos  68’)
Vázquez
Marquitos
Camuñas
Varela
(Aitor 60’)
J.Guerrero
(Congo 61’)

NT
NT
B
B
B
SB
SF
SF
SB
NT
B
SF
NT
SF

Notario
Pignol
(I.  Alonso, 86’)
César Arzo
Mejía
Paco Peña
Gallardo
Movilla
Richi
(Abel, 71’)
Regueiro
Goitom
Baiano
(Iñigo,  77’)

Almería
SF
B
SC
N
B
N
N
B
N
SC
B
SF
I
SC

61

Cobeño
Mané
Acasiete
Carlos García
Bruno
(Aitor, 21’)
Juanito
Soriano
Crusat
Melo
(Corona, 63’)
Ortiz
(Natalio, 23’)
Uche

B
SF
B
SF
SF
B
SF
SF
SF
SF
B
B
B
N

Racing

Villarreal

Toño
SF
Pinillos
SF
Oriol
SC
(Sergio Sánchez, 17’) B
Garay
B
L..Fernández
B
Jorge López
B
Duscher
I
Colsa
SF
Serrano
B
(Tchite, 69’)
SF
Munitis
SF
Smolarek
B
(Bolado, 85’)
SC

Viera
Ángel
Fuentes
Cygan
(Godin, 78’)
Capdevila
M.Fernández
(Pires, 73’)
Josico
Senna
Cani
Rossi
Nihat
(Cazorla, 60’)

Osasuna
B
B
B
B
SC
B
B
B
B
B
B
B
N
B

Ricardo
Izquierdo
Flaño
Josetxo
Corrales
Juanfran
(Vela 81’)
Puñal
Javi García
Delporte
(Plasil 26’)
Portillo
(Font 70’)
Pandiani

Levante
B
SF
B
N
B
N
SC
N
N
SC
B
B
B
SB

Storari
Gaspar
Bruno
Serrano
Rubiales
Ettien
(Juanma 72’)
Miguel Ángel
Berson
(Viqueira 60’)
Courtois
(Riganó 62’)
León
Geijo

Mallorca
SF
SF
I
I
SF
B
SC
I
I
SF
SF
SF
I
SF

Moyá
Héctor
Nunes
D. Navarro
F. Navarro
(Varela 81’)
Basinas
Arango
Ibagaza
(Valero 74’)
Jonás
Güiza
Castro
(Víctor 46’)

Valladolid
I
B
B
SF
SF
SC
I
SB
NT
SC
NT
SF
BI
BI

Butelle
Cifuentes
Alexis
Marcos
Rafa
V. Dorado
Borja
(Rubio 54’)
Capdevila
(Sesma 62’)
Víctor
Ogbeche
Estoyanoff
(Llorente 81’)

I
I
SF
I
SF
SF
BI
SF
BI
SF
NT
NT
BI
SC

:Goles:  0-1, 39’ Martins aprovecha el
rechace de un tiro de  Dani Bautista. 0-2,
47’ Javi Guerrero marca de cabeza tras
una gran jugada de Marquitos.
:Árbitro: Delgado Ferreiro (Vasco). No
tuvo problemas durante el partido
:Tarjetas:  No hubo tarjetas
:Riazor: 10.000 espectadores

:Gol: 0-1, 41’. Saque de esquina a favor
del Almería. Melo  identifica muy bien
la trayectoria del balón, se levanta en el
segundo palo  y remata a la red.
:Arbitro: Turienzo (Leonés). Alteró el
desarrollo del partido con las  expulsiones.
:Tarjetas: Rojas a Gallardo  (60’) y
Regueiro (63’). Amarilla a Pignol, Bruno,
Ortiz y Mejía.

:Goles: 0-1, 39’. Nihat, después de una
espléndida jugada de Matías Fernández
por la banda derecha. 0-2, 76’. Rossi de
espuela, tras un tiro de Pires.
: Árbitro: González Vázquez (Colegio
gallego).
: Tarjetas: Amarilla a Senna (30’), Cygan
(33’), Cani (49’), Viera (54’). Roja directa a
Duscher (63’) por juego peligroso.
:El Sardinero: 15.000 espectadores

:Goles: 1-0. 31’. Pandiani, de cabeza.
1-1. 33’. Ettien, desde la frontal.  2-1.
52’. Pandiani remacha una asistencia de
Juanfran. 3-1. 57’. Juanfran, a pase de
Plasil. 4-1. 77’. Javi García fusila a Storari.
:Árbitro: Daudén Ibáñez (Aragonés).
:Tarjetas: Amarilla a Rubiales (29’), Ettien
(46’), Berson (59’) y Puñal (64’).
:Reyno de Navarra: 15.500
espectadores

:Goles: 0-1 5’ Ogbeche zapatazo desde
la frontal 0-2 25’ Víctor  de cabeza1-2 49’
Nunes  cabezazo a la salida de córner 2-2  
56’ Arango3-2  83’ Víctor aprovecha un
fallo de la zaga 4-2 87’ Arango marca tras
un rechace
:Árbitro: Megía Dávila (c. madrileño)
:Tarjetas: En el Mallorca Víctor (86’), en
el Valladolid Marcos (58’), Borja  (35’)y
Víctor (82’)

SB: sobresaliente Nt: notable B:Bien SF: Sufi.
I:Insuficiente SC: Sin calificar

SB: SOBRESALIENTE; N: NOTABLE; B: BIEN; SF:
SUFICIENTE; I: INSUFICIENTE; sc: SIN CALIFICAR

SB: SOBRESALIENTE; N: NOTABLE; B: BIEN; SF:
SUFICIENTe; I: INSUFICIENTE;sc: sin calificar

SB: SOBRESALIENTE; N: NOTABLE; B: BIEN; SF:
SUFICIENTE; I: INSUFICIENTE; SC: SIN CALIFICAR

SB: sobresaliente Nt: notable B:Bien SF: Sufi.
I:Insuficiente SC: Sin calificar

PÚBLICO // El Deportivo realizó
un partido sin fuerza en el que
fue dominado por el Recreativo. El equipo onubense jugó
un encuentro sólido con actuaciones muy sobresalientes de
sus dos goleadores, Martins y
Javi Guerrero. Éste dio muestras de su gran clase. G. C.

publico// La actuación de Turienzo adulteró el partido hasta dejar la segunda parte sin
historia. El gol de Melo dejó
el partido sentenciado porque
las tarjetas rojas a Regueiro y
Gallardo acabaron con las posibilidades del Real Murcia. El
árbitro salió escoltado. I. R.

público // El Villarreal se situó
como líder, a expensas del resultado de hoy del Real Madrid, con un juego que maximizó las escasas ocasiones de
las que dispuso. El Racing, a
pesar de mejorar la pobre imagen del Calderón, se mostró
romo en ataque. m. a.

Público // Osasuna logró su primera victoria de la temporada
hundiendo un poco más al Levante, que sigue de colista con
un solo punto. Los de Ziganda
se aprovecharon de las facilidades defensivas que concedió
su rival espoleados por la efectividad de Pandiani. A. M.

PÚblico// El Mallorca goleó a
un Valladolid que tuvo dos caras, en la primera parte los pucelanos llevaron el peso del
partido y crearon numerosa
ocasiones de gol. En la segunda el Mallorca marcó dos goles
en siete minutos y espero a los
diez finales para rematar. M. V

Valencia

2

Getafe

1

Valencia
Hildebrand
Miguel
Alexis
Albiol   
Moretti          
Albelda         
Baraja
(Fernandes 61’)
Joaquín
(Arizmendi 91’)
Silva
Villa
Morientes
(Angulo 69’)

Getafe
SF
N
B
SF
B
SF
B 
S
S
SC
B      
B      
SF
SF

Ustari
I
Cortés          
SF
Belenguer
SF
S F     
Cata Díaz
Licht
SF
Casquero
B        
Pablo
B     
Nacho
SF
B
(Granero 79’)   
De la Red
S F    
Uche
SF
(Braulio 73’)
N
Sousa
I
(Manu del Moral 45’) N

:Goles: 1-0. M. 15. Silva aprovecha un
error de Ustari para recoger el rechace
y marcar. 2-0. M. 31. Villa sorprende
con un tiro lejano tras recibir un pase de
Albelda. 2-1. M. 76. Braulio, con la zurda ,
a pase de Casquero.
:Árbitro: Fernández Bobalán (andaluz).
:Tarjetas: Amarilla a Baraja, Albiol,
Miguel, Nacho y Manu.
: Mestalla: 45.000 espectadores.
SB: sobresaliente N: notable b: BIEN SF:
SUFICIENTE I: insuficiente sc: sin calificar

público // El Valencia salió,
marcó dos goles y creyó cerrado el partido. Remodelado
por las famosas rotaciones, el
conjunto levantino arrancó
con ganas. Puso dos veces a
prueba a Ustari, y a la tercera el guardameta argentino
titubeó. Silva, cada día más
espabilado, estaba al quite.
Empujó la pelota y abrió la
senda del cuarto triunfo consecutivo. Un cuarto de hora
después apareció Villa. Exhibió su puntería y los de Quique pensaron que estaba todo hecho.
Laudrup no opinó lo mismo. En el descanso tiró por
fin de Manu del Moral, y el
Getafe apareció. Empujaron
al Valencia hasta sitiarlo, pero al grupo del danés le falta
maldad. Desperdiciaron un
puñado de ocasiones, así que
para cuando Braulio se estrenó como goleador en la elite,
ni las fuerzas ni la moral ni la
fortuna alcanzaron para empatar. A. L. Menéndez

Primeradivisión JORNADA 5
CLASIFICACIÓN
PTS

1: Villarreal
2: Valencia
3: R. Madrid
4: Atlético
5: Mallorca
6: Barcelona
7: Recreativo
8: Almería
9: Espanyol
10: Sevilla
11: Osasuna
12: Zaragoza
13: Valladolid
14: Murcia
15: Athletic
16: Deportivo
17: Racing
18: Betis
19: Getafe
20: Levante

12
12
10
8
8
8
8
7
7
6
5
5
5
5
5
5
5
2
2
1

J

5
5
4
5
5
4
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5

G

4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

E

0
0
1
2
2
2
2
1
1
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

P

GF

GC

1 8 5
1 8 7
0 11 3
1 9 4
1 9 5
0 5 2
1 7 7
2 7 6
2 7 7
2 11 7
1 5 3
1 5 5
2 7 9
2 3 5
2 4 7
2 3 7
2 2 7
2 4 6
3 3 8
4 2 10

*No se incluye el Barça-Zaragoza de ayer

jornada 6
Zaragoza - Sevilla
Levante-Barcelona
Atlético - Osasuna
Villarreal - Athletic
Almería - Racing
Valladolid - Murcia
Betis - Mallorca
Espanyol-Deportivo
Getafe - R. Madrid
Recreativo - Valencia

29/09 20horas
29/09 22horas
30/09 17horas
30/09 17horas
30/09 17horas
30/09 17horas
30/09 17horas
30/09 17horas
30/09 19horas
30/09 21horas
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ANTONIO PUERTA: Ha pasado un mes desde su fallecimiento

Los médicos
sospechan que
el corazón no
estaba dañado
La ‘macro’ de la autopsia no concuerda con
el diagnóstico atribuido en un principio
ignacio romo

madrid

Displasia arritmogénica
3
del ventrículo derecho. Palabras complejas, lenguaje médico, cardiológico. Ése fue el
diagnóstico atribuido de forma oficial como causa del fallecimiento de Antonio Puerta.
Se trataba tan sólo de un diagnóstico probable, asignado en
función de las circunstancias
del fallecimiento, de los antecedentes del jugador y de la estadística médica. Es lo que en
medicina se denomina diagnóstico de presunción. En su día
sirvió para poner un adjetivo a
la muerte de Puerta, una explicación urgente. Pero se trata de
un adjetivo que aún no ha sido
confirmado por los resultados
de la autopsia.
Fuentes médicas afirman
que dicha autopsia (o necropsia, como se la conoce con más
propiedad en términos médicos) mostraba un corazón sin
las alteraciones propias de las
miocardiopatías. ¿Estaríamos
ante un corazón completamente normal? ¿se podría descartar el corazón como la causa de su fallecimiento?
Necropsia

Las necropsias se componen
de dos partes. La macro (como
se denomina en la jerga forense) es la parte macroscópica, es
decir, la que consiste en el examen visual del órgano. En esta
primera fase de la autopsia, según fuentes médicas, el corazón de Puerta no mostró ningún tipo de anomalías a la inspección … anomalías que sí se
ven a simple vista en las miocardiopatías arritmogénicas.
En estos casos lo esperable
es que aparezca una invasión
de tejido graso en el corazón.
Se trata de grasa que va sustituyendo a las fibras musculares (el miocardio es un músculo) del ventrículo, la cavidad del corazón que bombea
la sangre. En la necropsia del
sevillista, el corazón no mostró invasión patológica, no había sustitución de músculo por
grasa. El aspecto del corazón
era totalmente normal.

CRONOLOGÍA

Una situación
angustiosa que
duró tres días

25/8/2007
desmayos
Antonio Puerta sufrió un desmayo
en plena disputa del partido
Sevilla-Getafe. Salió por su propio
pie del terreno de juego, pero
en los vestuarios volvió a sufrir
nuevas pérdidas de conocimiento.
Fue reanimado gracias a un
desfibrilador e ingresado en la
Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) del Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla,
con “ventilación mecánica e
inestabilidad hemodinámica”.

27/8/2007
daño cerebral
El Hospital Virgen del Rocío emite
un comunicado en el que habla de
“sufrimiento cerebral”.

28/8/2007
fallecimiento
A las 14.30 se comunica
su fallecimiento por una
encefalopatía postanóxica (falta
de aporte de oxígeno al cerebro).
El diagnóstico que se emitió de
forma oficial fue que murió por
una displasia (también apodada
miocardiopatía) arritmogénica
del ventrículo derecho.

La segunda parte de una necropsia es el análisis microscópico de los tejidos. Se trata de
tomar muestras para que sean
analizadas después por los especialistas en Anatomía Patológica. Estos patólogos practican entonces cortes a las muestras, los estudian al microscopio y reflejan los hallazgos en
el informe de la autopsia. Esta parte, fundamental para
saber qué pasó, se desconoce
porque, tres semanas después,
aún no se ha hecho público.
Los cardiólogos del deporte necesitan conocer este informe de la necropsia, que sigue

sin darse a la luz, al contrario
de lo que ocurrió con el fallecimiento del corredor de maratón Diego García. Para la comunidad científica, esta información es decisiva con vistas a
conocer con exactitud cuál era
la patología de Puerta y cómo
se pueden prevenir este tipo de
patologías en el futuro. Al jugador del Sevilla se le sometió a
pruebas cardiológicas muy exhaustivas y llevadas a cabo por
dos grupos de prestigio, el Centro de Alto Rendimiento de La
Cartuja, en Sevilla y el equipo
de la clínica FREMAP.
Nuevas hipótesis

El fallecimiento de Puerta, por
tanto, podría tener un origen
diferente al que se explicó en
un principio e incluso una causa ajena a su corazón. Fuentes
médicas indican ahora que, en
el caso de que el análisis al microscopio del tejido cardiaco
tampoco mostrara ningún tipo de alteración, el diagnóstico del fallecimiento cambiaría de rumbo de forma drástica. En el caso de que el corazón
no fuera el origen de la muerte,
existirían otras posibilidades.
El hecho de que Puerta no consiguiera salir del coma podría
descartar la parada cardiaca
como causa original.
Entre las hipótesis que ganarían enteros en el caso de que
se descartara definitivamente
el primer diagnóstico, los expertos comienzan a considerar la teoría de que Puerta falleciera por un infarto cerebral,
originado por una embolia. La
obstrucción de un vaso sanguíneo del cerebro sería muy compatible con la forma en que se
produjeron sus desmayos y su
evolución posterior. Ya no estaríamos hablando de una muerte tras una parada del corazón
por arritmia (alteración de los
latidos) sino de un fallecimiento por obstrucción de los vasos
que irrigan el cerebro.
Más información

3

el fallecimiento de
antonio puerta en lapagina
web del sevilla
http://tinyurl.com/3dz2hc

Mural de Puerta en la grada del Sánchez Pizjuán. AFP

La muerte súbita y el deportista
La opinión

IGNACIO

ROMO

L

a información es conocimiento. Éste es
precisamente uno de
los lemas de este diario. En el caso de la cardiología deportiva, que vive días difíciles, es fundamental que se
reúna la máxima información
acerca de las alteraciones que
mostraba el organismo de Antonio Puerta en su trágico falle-

cimiento. Las muertes súbitas
en el deporte no alcanzan una
frecuencia extraordinaria pero
tampoco son hechos que sucedan cada diez años.
El pasado domingo, sin ir
más lejos, fallecía un corredor
de 17 años en la Media Maratón de Puertollano. La lista de
fallecidos en los últimos años
cuenta con nombres como el
corredor Diego García, los futbolistas Feher y Foé, el baloncestista Jumikis o el ciclista
Sermon. Esos son los de deportistas de alto nivel, pero existen
muchos fallecimientos más,
por desgracia.
El análisis de la mayoría de
las muertes súbitas de los deportistas apunta a dos posibles
causas, en función de la edad.
Se ha detectado un curioso
punto de corte a los 35 años.

Por encima de esta edad, las
muertes son fundamentalmente de origen coronario (infarto de miocardio). Por debajo de los 35 años, las muertes
están más relacionadas con la
estructura del miocardio o con
alteraciones en el ritmo de los
latidos y en ello se basó el primer diagnóstico de presunción
emitido para el sevillista.
Es vital que el informe de la
autopsia de Puerta sea conocido para que la cardiología del
deporte avance. En el caso de
Diego García el diagnóstico de
la necropsia fue de miocardiopatía arritmogénica. Cuando
falleció el centrocamopista camerunés Marc Vivien Foé se
hizo público que la autopsia
mostraba una miocardiopatía
diferente, hipertrófica. Falta la
de Antonio Puerta.
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Hipótesis sobre el fallecimiento de Puerta
Versión oficial

Nueva hipótesis

Miocardiopatía
arritmogénica

Embolia en el
tronco cerebral

Una alteración del
ritmo cardiaco
(arritmia) no permite
que el corazón
bombee sangre y
llegue oxígeno al
cerebro

Una obstruccIón en la arteria
(émbolo) impide la llegada de
sangre al tejido cerebral

Cinco minutos
sin que el
cerebro reciba
sangre ya
puede originar
una muerte
cerebral

José Miguélez

2

La memoria
de Puerta exige
la verdad

Envía la sangre con
oxígeno al cerebro
desde la aorta

1

El corazón recibe
sangre oxigenada
de los pulmones

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICO: CHIQUI ESTEBAN

Tres imágenes del desmayo de Antonio Puerta, el pasado 25 de agosto.
EL SACADUDAS

Definiciones
de términos
cardiológicos
> miocardiopatÍa
Alteración del tejido muscular
del corazón (miocardio). Éste
está formado por el músculo
estriado cardiaco, que contiene
una red abundante de capilares
indispensables para cubrir sus
necesidades energéticas.
Existen diferentes variedades de
alteraciones del miocardio y entre
las más frecuentes se pueden citar
la miocardiopatía arritmogénica y
la hipertrófica.
> arritmogÉnica
Que genera arritmias, es decir, que
produce alteraciones en el ritmo

de los latidos del corazón, tanto
por aumento (taquicardia) como
por descenso (bradicardia).
> ventrÍculo
Cavidad cardiaca desde la que
se bombea la sangre al exterior
del corazón. Existen dos:
derecho (que envía sangre a los
pulmones) e izquierdo ( al resto del
organismo, incluído el cerebro).
> necropsia
Término muy utilizado en
medicina como sinónimo de
autopsia.
> EMBOLIA
Impactación de una masa no
soluble que es transportada por
el sistema vascular de un lugar
a otro. La obstrucción del vaso
sanguíneo perjudica el riego y
el aporte de oxígeno a la zona
afectada.
> FIBRILACION VENTRICULAR

La autopsia de Diego García
confirmó su lesión cardiaca
i.r.

madrid

3
Un mes después de su
fallecimiento, los especialistas en medicina deportiva siguen aguardando la publicación del informe de la necropsia de Puerta. Los resultados
no se hacen públicos y ahora se
extienden datos que apuntan
en otras direcciones y ponen
en duda el primer diagnóstico. Justamente lo contrario a
lo sucedido en el caso de Diego García, el corredor de maratón guipuzcoano que murió
hace seis años mientras se entrenaba.
La autopsia de Diego García
sí confirmó que padecía una Diego gana un maratón en Corea. efe

miocardiopatía arritmogénica. Era la misma enfermedad
que se atribuyó de forma oficial a Puerta y el examen del
corazón del atleta no ofreció
dudas.
El tejido cardiaco del corredor guipuzcoano, noveno clasificado en el maratón de los
Juegos Olímpicos de Barcelona’92, mostraba la sustitución
de las fibras musculares cardiacas normales por grasa o tejido fibroso, alteración que termina desencadenando un ritmo anormal en los latidos. Seguramente Diego habría tenido esta enfermedad desde su
nacimiento. Al principio sería
pequeña, pero con el paso del

Es la más grave de todas las
arritmias. Se manifiesta
con latidos irregulares no
controlados. En lugar de
tener una sola pulsación a
destiempo de los ventrículos,
es posible que varios impulsos
se originen al mismo tiempo en
diferentes lugares, todos ellos
estimulando al corazón a latir.
Como consecuencia, se producen
latidos más rápidos, que pueden
alcanzar la frecuencia de 300
por minuto.
> infarto
Muerte de un tejido por falta de
aporte de sangre a un órgano.
Sucede generalmente por
obstrucción en las arterias que
lo irrigan.
> displasia
Alteración de la estructura
celular.

tiempo la zona fibroadiposa
iría evolucionando y aumentando.
La autopsia de Diego García confirmó que la lesión
ocupaba los dos ventrículos:
estaba muy extendida. El Instituto Nacional de Toxicología de Madrid remitió al Juzgado de Azpeitia un informe
en el que, además de ratificar
que el fallecimiento de Diego García fue consecuencia
de una fibrilación ventricular
—es decir, una arritmia localizada en las cavidades del corazón que bombean la sangre
al exterior— desvelaba que el
fondista padecía una afección
descrita como “miocardiopatía arritmogénica biventricular”. En este caso, el informe
de la autopsia era claro.D

T

al vez resulte más cómodo
mirar para otro lado. Olvidar el suceso y ceñirse a
las emociones. Recordar a
Puerta, el mito. Desentenderse de la parte enigmática que tuvo
su repentino fallecimiento y quedarse
con las escenas conmovedoras, las
inolvidables muestras de cariño que
se reunieron alrededor del drama, el
abrazo imposible entre el sevillismo y
el beticismo, la estremecedora instantánea de su mujer embarazada envuelta
en lágrimas. Y sí, esa parte del adiós de
Puerta jamás podrá borrarse de nuestra
retina, porque se cosió bien dentro.
Como las imágenes de sus carreras por
la banda izquierda y la narración de
su trascendental gol ante el Schalke.
Pero la memoria de Puerta, además
de homenajes, merece unas cuantas
explicaciones que fueron aparcadas
cuando el drama en sí nos dejó sin ganas. Y también las necesita el fútbol,
el deporte, la calle. Y mucho más la
medicina. La muerte de Puerta es un
misterio por resolver.
No es agradable ni sencillo tratar de
hacer periodismo sobre el dolor aún
caliente. No es tampoco fácil. Ni siquiera
popular. Pero conocer con exactitud
los motivos que ocasionaron el fatal
desenlace de Puerta es una exigencia a la que no se debe renunciar. No
es simple curiosidad, mucho menos
morbo. Es una necesidad que no se
resuelve con un diagnóstico rápido y
socorrido, con una respuesta frágil y
poco sostenida. Y da la sensación de
que ocurrió así. Si ya ha trascendido
en círculos médicos que una parte de
la autopsia del jugador muestra un
corazón sano, es que el dictamen que
se hizo público no estaba apoyado por
evidencias suficientes. Aunque no es
obligatorio airear los resultados de una
autopsia, en este caso es fundamental
que la cardiología deportiva conozca
la verdad. La muerte de Puerta, quizás
para evitar otras, no debe arrojar una
sola duda. Sobre todo por respeto.

Más información

3

arritmias en
cardiologia
http://tinyurl.com/2r5pmg
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