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La SGAE, desenmarañada

Sin ánimo
de lucro

Con ánimo
de lucro

El entramado societario de la SGAE

Sociedad
General de
Autores y Editores

Argos
International
Organization

Fundación Autor
100% DE LA SGAE

Entidad de gestión
de derechos.
Recauda tasas por
toda actividad que
puede utilizar la
propiedad
intelectual

Desde 2003 gestiona el 
Plan de Sedes Integrales, 
diez edificios históricos y 

de nueva planta para 
emplear como espacios 

escénicos
8.000 BUTACAS

SDAE
100% DE LA SGAE

14,9% DE
LA SGAE

24,9% DE
LA SDAE

95,83% DE
IBERAUTOR

5,98% DE
PORTAL LATINO

60,2% DE
LA SGAE
FRANCESA

 Brazo tecnológico de 
la SGAE. Gestiona 

portales y programas 
de protección contra 

copias privadas

Producciones
Odisea

 I+D técnicas de 
protección de la 

propiedad 
intelectual y 

sistemas DRM

La Central
Digital

 DIVISIÓN DE 
PORTAL LATINO

Desarrolla
webs de venta

de música 

Sello Autor

MICROGÉNESIS COQNET

 100% DE 
IBERAUTOR

Vende contenidos 
cedidos por Portal 

Latino

Centro de
Producción
Audiovisual

Autor

Teatro
Príncipe Pío

 100% DE 
IBERAUTOR

60,28% DE
IBERAUTOR

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA infografía@publico.es

39,72% DE
ANTONIO
BANDERAS

PORTAL LATINO
100% DE LA SDAE

 Asesoría, consultoría, 
formación, I+D, diseño 
de aplicaciones, diseño 
web, tiendas virtuales, 
e-comercio, promoción

IBERAUTOR
100% DE LA F. AUTOR

 Publica discos, libros 
y videos, organiza y 
produce espectáculos 

y elabora estudios 
de mercado sobre 

industrias 
culturales

OTRAS SOCIEDADES 

Comparten administradores, directivos y sedes
sociales y facturan a sociedades de la SGAE 

Gestiona portales
de venta de música

Tiendas físicas de
venta de música

Auditoria de La Cartuja 

Palacio Infante Don Luis

Cine California

Palacio de Longoria

Teatro Fleta

Sede de Valencia

Sede de Santiago de Compostela

Sede de Buenos Aires

Macroespacio escénico
EN NEGOCIACIÓN

Plan de Sedes Integrales

SEVILLA

BOADILLA

MADRID

MADRID

ZARAGOZA

VALENCIA

SANTIAGO

BUENOS AIRES

ZARAGOZA

 Programación y 
ejecución de 

espectáculos en los 
teatros del Plan de 
Sedes Integrales

Altos del Río
 No figura en el 

Registro Mercantil

Latinergy

Museekflazz

Egrem

Nubenegra

Mapa XXI

Tienda Autor

Duende CD

Royal Shop Madrid

La Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE) es 
mucho más que una entidad 
de gestión colectiva. La ley 
obliga a esta sociedad a no te-
ner ánimo de lucro. Esa carac-
terística le ha permitido obte-
ner del Ministerio de Cultura 
la potestad para recaudar di-
nero allí donde suene o pue-
da sonar música de uno de sus 
asociados. Sin embargo, como 
demuestran los datos del regis-
tro mercantil, la SGAE es sólo 
la punta del iceberg de un en-
tramado societario.

Dentro de éste, la práctica 
totalidad de las compañías son 
sociedades limitadas, es decir, 
sí tienen ánimo de lucro. Ade-
más, la facturación de éstas se 
obtiene básicamente por ser-
vicios a la SGAE y procede por 
tanto de la recaudación de de-
rechos de autor. 

De momento, la SGAE lle-
va desde 2003 modificando su 
estructura y traspasando acti-
vos (monetarios y tecnológi-
cos) a sus filiales para conver-
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Un holding plagado de sociedades limitadas que contradice la obligación de no lucrarse

tirlas en titulares delucrativos 
negocios.

De la SGAE cuelgan dos pa-
tas: por un lado, la Fundación 
Autor, que como tal fundación 
no puede tener tampoco áni-
mo de ganancia o lucro. Y por 
otro, la Sociedad Digital de Au-
tores y Editores (SDAE), una 
sociedad limitada que es el bra-
zo tecnológico de la SGAE.

Fundación Autor no puede 
ganar dinero, pero es el único 
accionista de Iberautor, una 
sociedad limitada. Ésta, a su 
vez, es la principal o única pro-
pietaria de otras cuatro socie-
dades limitadas. Todas ellas se 
dedican a obtener negocio de 
actividades relacionadas con 
la cultura, ya sea con la publi-
cación y distribución de libros, 
discos y vídeos o con la progra-
mación y ejecución de espectá-
culos. Se trata de Sello Autor, 
Centro de Producción Audiovi-
sual Autor, Altos del Río y Tea-
tro Príncipe Pío S.L.. 

Gestión de teatros

Teatro Príncipe Pío S.L., de cu-
yo capital Iberautor contro-

la el 60,28% (el resto está en 
manos de Antonio Banderas, 
que redujo su participación 
en 2002), debe su nombre a 
un proyecto que nunca vio la 
luz: la creación por parte de 
la SGAE junto con Riofisa de 
un espacio escénico en la esta-
ción de ferrocarriles de Prínci-
pe Pío en Madrid. Riofisa aca-
bó aliándose con la productora 
holandesa Stage Hólding para 
el proyecto, lo que motivó una 
denuncia de la SGAE que és-
ta perdió al demostrar Riofisa 
que ni se había solicitado licen-
cia de obras. 

Pero aunque fallase aquel 
intento, la SGAE ya tiene pre-
parados casi una decena de 
teatros para que su filial desa-
rrolle su actividad, en compe-
tencia con otras salas de tea-
tro privadas. Ni Teatro Príncipe 
Pío ni Iberautor invertirán un 
euro en la puesta en pie de los 
espacios escénicos porque no 
son sus propietarios. El dueño 
(o gestor, porque en algunos 
casos son edificios históricos 
cedidos por administraciones 
públicas por un máximo de 75 

¿debería limitarse el 
holding societario de la sgae?
www.publico.es/008605
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comenta la noticia

años) es la Fundación Autor.
¿Cómo los ha conseguido? 

En el año 2003, la junta direc-
tiva de la SGAE decidió iniciar 
el llamado Plan de Sedes Inte-
grales y dotar a la Fundación 
Autor del dinero necesario pa-
ra emprenderlo (ver informa-
ción en página siguiente). Se-
gún la memoria de la SGAE de 
2004, la decisión se basó en un 
informe de la consultora Ernst 
& Young.

También en 2003, la SGAE 
traspasó sus activos tecnoló-
gicos a otra filial 100% suya: 
SDAE. La actividad fundamen-
tal de ésta es Internet. Portales 
de venta de contenidos, siste-
mas de protección de copia pri-
vada (DRM), con ambición co-
mercial y ánimo de obtener be-
neficio. Es el caso del sistema 
Argos, activo fundamental de 
Argos International Organiza-
tion, participada por la SGAE, 
SDAE y la SGAE de Francia. D

Junto al entramado societario 
de SGAE existen compañías 
que no cuelgan de la gestora 
pero comparten directivos, 
domicilio social y en algunas 
ocasiones incluso el teléfono 
de contacto. la principal es 
Microgénesis, de la que fue 
presidente hasta el año 2000 
el actual director general de 
SDAE, José luis Rodríguez 
Neri. coinciden además entre 
sus directivos otros de SGAE 
como Rafael Ramos Díaz o 
Eva García pombo. Entre los 

Directivos pluriempleados

negocios de Microgénesis está 
la gestión de los portales de 
venta de música latinergy, 
Museekflazz, Egrem y 
Nubenegra y entre sus pro-
yectos (según su página web) 
está el sistema Teseo (pro-
yecto de SGAE) o la central 
Digital (web de portal latino). 
Microgénesis, coqnet, la 
central Digital y portal latino, 
entre otras, han compartido 
sede en Gran Vía 36 durante 
años. Ahora se están trasladan-
do todas a Abdón Terradas 4.

Detalle de la fachada de la sede central de SGAE. EDU PARRA

madrid
El Palacio de 
Longoria, la sede 
histórica de SGAE

En 1950, el compositor Jacinto 
Guerrero compró el edificio que 
ha sido y sigue siendo aún la sede 
oficial de la SGAE en Madrid. Su 
rehabilitación costó unos 500 
millones de las antiguas pesetas. 
Hoy SGAE tiene aprobadas obras 
por 190 millones de euros.

bilbao
El Teatro Campos 
Elíseos, ejemplo de 
gestión compartida

El Ayuntamiento de Bilbao cedió 
a SGAE  por 30 años el Teatro 
Campos Elíseos como opción 
para evitar que se viniese aba-
jo. Y además le dio 16 millones 
de euros para su rehabilitación. 
Se supone que SGAE pone otro 
tanto en el proyecto.
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SDAE

Otras fórmulas

El otro circuito del dinero de derechos de autor

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Cifras en millones de euros

Fondo Título VI

Se creó con parte de lo recaudado 
en concepto de fondos para 
promoción de la cultura.
En 2003 había acumulado más de 
50 millones de euros

Fundación Autor

En 2003 se decide empezar a 
traspasarle el Fondo Título VI para 
el Plan de Sedes Integrales. El 
activo de la Fundación Autor pasa 
de 0,5 a 55,6 millones de euros 
desde 2003 a finales de 2006

Activos tecnológicos de la SGAE
En 2003 se decide traspasarlos 
a la filial SDAE

Ampliaciones de capital
Las filiales de SGAE suelen estar en pérdidas. Cuando entran en quiebra 
la SGAE reequilibra el patrimonio acudiendo a las ampliaciones de capital 

Facturación

Iberautor
FACTURACIÓN A LA SGAE
Entre paréntesis, porcentaje que representa
sobre el total de ingresos de Iberautor 

Se contrata asiduamente a empresas no de
SGAE pero participadas por
directivos de SGAE

GASTO EN SERVICIOS
EXTERNALIZADOS

Sus filiales deben a SGAE casi toda su facturación 

Plan de Sedes Integrales

Tiene aprobados en junta de la 
SGAE obras por importe de 190 
millones de euros

02 03 04 05 06

255,4

268,7

300,7

318,8

342,7

2003 Finales de 2006

0,5 55,6

SGAE
INGRESOS ANUALES

7,31
(86,0)
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(82,5)
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7,1

9,67
(92,9)

10,80
(83,7)

Joan Clos, ministro de Industria. / edu parra

El canon digital y la Ley 
de Internet entran en 
su semana definitiva
Clos se reúne con Aetic y la LISI va mañana a Comisión 

Hoy, el ministro de Indus-
tria, Joan Clos, se reúne con la 
patronal tecnológica Aetic. Ha-
blarán del canon que va a gra-
var a nuevos dispositivos co-
mo los móviles o los mp3. Ma-
ñana, la Comisión de Industria 
del Congreso deberá dar el vis-
to bueno a las enmiendas pac-
tadas a la Ley de Impulso de 
la Sociedad de la Información 
(LISI). La semana que empie-
za es crucial para los derechos 
de los ciudadanos en el mun-
do digital. 

Los dos partidos políticos 
principales han defendido pú-
blicamente que sólo los jueces 
puedan intervenir en el blo-
queo de una web por causas 
de propiedad intelectual. Pero 
alguien del gobierno tuvo que 
incluir el artículo 17.bis en el 
borrador de la ley, legitimando 
a las gestoras a bloquear una 
web. Ese artículo desapareció 
cuando se filtró su contenido, 
pero el gobierno volvió a re-
dactar el texto de un modo que 
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dejaba abierta la puerta a la in-
tervención de las gestoras. 

El PP dice en público que de-
fiende que sólo puedan inter-
venir jueces salvo en los cuatro 
supuestos que ya recoge la ley 
y que ellos mismos han intro-
ducido en una enmienda, nun-
ca por propiedad intelectual. Y 
luego presentan otra enmien-
da para la creación de una 

Agencia de la Propiedad Inte-
lectual con capacidad de ar-
bitraje contra la piratería en 
cuyo consejo se sentarían las 
gestoras. Fuentes de los gru-
pos parlamentarios aseguran 
que ya se ha pactado un texto 
que sólo intervengan los jue-
ces en temas de propiedad in-
telectual. Pero hasta que no 
se apruebe... D

La opinión

A 
toda empresa cabe 
exigirle transparen-
cia. Incluso siendo un 
liberal de libro y de-

jando de lado bagatelas como 
la honradez, ésta es una con-
dición necesaria para el ade-
cuado funcionamiento del sis-
tema. Si, en vez de empresas, 
hablamos de una institución 

les y de producción audiovi-
sual (oligopolios multinacio-
nales), influye en la derecha 
política. A través de sus socios 
individuales, famosos auto-
res progresistas algunos de 
ellos, en la izquierda.

No debe suponerse que la 
SGAE actúa de manera im-
propia, pero no por ello de-
be flotar en un limbo de irres-
ponsabilidad. Sobre todo 
cuando entre sus inclinacio-
nes se cuenta el perseguir a ti-
rios y troyanos, enarbolando 
argumentos de orden ético. 
Sorprendería que en Fernan-
do VI no recibieran con entu-
siasmo un control público que 
despejara cualquier duda. Al 
fin y al cabo, una entidad tan 
honorable (un juez lo dijo) no 
tiene nada que ocultar. 

¿tiempo de control?
sin ánimo de lucro que recau-
da una tasa de aplicación ge-
neral, un canon sobre objetos 
de consumo inespecífico, la 
transparencia debe ser como 
el agua clara. La SGAE es esa 
entidad sin ánimo de lucro, pe-
ro el tinglado societario que ha 
ido montando llega a provo-
car cierto mareo y resulta cada 
vez más opaco. Sin embargo, 
tanto los autores cuyos dere-
chos controla, como los ciuda-
danos, cuyo canon administra, 
tienen derecho a ver claro.

La razón para que la admi-
nistración pública no controle 
a fondo a una entidad que ges-
tiona una tasa fijada por ley, tal 
vez sea que la SGAE lleva mu-
cho tiempo jugando de forma 
magistral con dos barajas. Me-
diante las compañías editoria-

josé manuel
coSta

Mil fórmulas para 
traspasar dinero de SGAE 

De la recaudación de 
SGAE no han escapado ni In-
ditex, ni TVE, ni las bodas, ni lo 
van a hacer los móviles, por ci-
tar algunos ejemplos. La socie-
dad sigue incrementando sus 
ingresos, que en 2006 alcanza-
ron los 343 millones de euros.

La mayor parte se distribu-
ye entre sus asociados por una 
fórmula que SGAE no revela. 
Pero hay otras vías que consu-
men parte del dinero. Una es el 
traspaso de activos. Es el caso 
de los 55 millones que se tras-
pasaron entre 2003 y 2006 a 
Fundación Autor procedentes 
del fondo de promoción. O los 
activos tecnológicos que se han 
traspasado a SDAE median-
te ampliaciones de capital (de 
aportación no dineraria, según 
las cuentas del registro).
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Otras de las opciones apa-
rece en las cuentas auditadas 
de las filiales de SGAE. Iberau-
tor debe su facturación (que ha 
rondado entre 2002 y 2005 los 
10 millones de euros anuales) 
fundamentalmente a SGAE, 
que aportó el 93% del total en 
2004 y el 84% en 2005. La fac-
tura de 2005 equivale al 3,4% 
de todo el dinero recaudado 
ese año por SGAE como dere-
chos. No se especifican las ac-
tividades de Iberautor porque, 
aclaran, eso puede “provocar 
perjuicios” a la sociedad. En el 
caso de SDAE, el 99% de su fac-
turación la obtiene de SGAE.

Además, están las amplia-
ciones de capital, a las que acu-
de SGAE para reequilibrar pa-
trimonio cuando una filial en-
tra en situación de quiebra téc-
nica (como SDAE en 2004 o 
Portal Latino en 2005).

Pero una de las partidas más 
significativas de las cuentas 
de las filiales de SGAE son los 
“servicios exteriores”, que fi-
guran en el apartado de gastos 
y consumen buena parte de lo 
que se factura a la gestora. Ibe-
rautor, en 2005, gastó en servi-
cios exteriores 7,1 millones de 
euros. SDAE en ese mismo año 
refleja por ese concepto 0,51 
millones de euros. 

SGAE contrata con asidui-
dad a algunas sociedades no 
del grupo con las que comparte 
directivos y el domicilio social 
de sus filiales. Es el caso de Mi-
crogénesis, que tiene entre sus 
proyectos La Central Digital 
o el proyecto Teseo de SGAE. 
Otra es Coqnet. Son quienes fi-
guran como contacto técnico y 
de facturación de los principa-
les portales de venta de conte-
nidos de SGAE. D

SacadudaS
1. EntIdad dE gEStIón

Como lA sgAe 
Tienen por objeto “la gestión de 
derechos de explotación u otros de 
carácter patrimonial, por cuenta 
y en interés de varios autores u 
otros titulares de derechos de 
propiedad intelectual”. 
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¿Quién no puede 
lucrarse según 
el Ministerio de 
cultura?

2. fundacIonES
Como fundACión AuTor
son organizaciones constituidas 
sin fin de lucro que, por voluntad 
de sus creadores, tienen ligado de 
modo duradero su patrimonio a 
la realización de fines de interés 
general.

3

santiago 
La sede cuya 
fachada de piedra se 
levantó dos veces

El de Santiago de Compostela es 
un edificio que SGAE ha levan-
tado desde cero, igual que el de 
La Cartuja en Sevilla. La fachada 
tiene más de mil toneladas de 
granito sin unión entre las pie-
dras. Se hizo dos veces, una en 
la cantera, por si se caía.

boadilla del monte
de escenario de la 
película sobre goya 
a sede de SgaE

Milos Forman lo escogió para 
grabar su película Los fantas-
mas de Goya. Un acuerdo con 
el Ayuntamiento de Boadilla, 
que se lo cederá por 75 años,  
permitirá a SGAE convertirlo en 
la sede de la Fundación Autor 
además de en un teatro.
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Entrevista

1. Gimnasios
- Con televisión: 14,40€
- Con reproductor de vídeo: 83,40€
- Música en clases: 20,55€

2. Bares, cafeterías y 
restaurantes
- Hasta 50 m2: 14,40 €/mes
- De 51 a 100 m2: 16,80 €/mes
- Más de 100 m2: 24 €/mes
bares musicales, disco-bares, de 
copas, disco-pubs
- Hasta 100 m2: 89,95 €/mes
- Por cada 50 m2 más: 22,48 €/mes
- Si tiene televisión: 14,40 €/mes
- Si tiene vídeo: 83,39 €/mes
Siempre que no se celebren bailes ni 
haya espacio para ello.
Discotecas, salas de fiesta, tablaos :
Según  m2 y los días que abra.
bodas:  Hasta 75 comensales:  

3
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0,2% por los intermedios musicales
6. Gasolineras

-2 surtidores: 5,05 €/mes
-10 surtidores: 13,33 €

7. música
Single: 0,0891€
LP: 0,3366€
CD: 0,4815€
DVD musical: 0,4815€

8. casa
-11% del coste de los tonos del móvil. 
-Juguetes con música: 2% del precio 
(mínimo: 0,1522€ la unidad)
-CD virgen: 0,24€
-DVD virgen: 0,60€
-Radios (lo abona la emisora): si la 
emisora está en una población 
de entre 400.000 y 1.000.000 
hab.: 230,39 €/mes. 76,81 € por 
reproducción al mes

3
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Quién y dónde se tiene que pagar a la sGae por derechos de autor

112,43 €. (0,45 € por comensal extra)
bingos: Según la categoría de la sala.  
Si abre más de 11 días al mes y es de 
1ª: 101,81 €/mes por la música

3. Hoteles
Por visionado de televisión de pago o 
vídeo bajo demanda: 0,4060 €

4. estaBlecimientos  
comerciales no Hosteleros
-Por cada 50 m2: 6,10 €/mes
-Si tiene televisión: 14,40 €/mes
Grandes superficies, hipermercados, 
centros  comerciales:
-De 2.000 a 5.000 m2: 101,50€
sex shops:
-Por cada cabina: 0,87€
lugares de trabajo con música:
Hasta 150 m2: 9,18€

5. cines
-2% de los ingresos de taquilla. Más 
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3

1

2

5

3

6

8

4

7

Los ingresos por derechos 
de autor no dejan de crecer

El listado complEto dE 
tarifas dE sgaE para 2007
http://www.publico.es/008598 
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completa esta información

SGAE ingresó 343 millones en 2006, el 7,5% más

Las tarifas oficiales de 
SGAE para el año 2007 ocupan 
un libro de 179 páginas que 
recoge pormenorizadamente 
por qué y cuánto cobra la ges-
tora de derechos en cada caso. 
Desde la música de una disco-
teca, que pagará una tasa en 
función de los metros cuadra-
dos, a los sex-shop, en los que 
la tasa se llega a medir por el 
número de cabinas, o los ban-
quetes de boda, donde se paga 
en función de los invitados, ca-
da vez que se escucha música 
alguien paga a SGAE.

En 2006, obtuvo unos in-
gresos sociales (recaudación) 
de 342,6 millones de euros, el 
7,5% más que en el ejercicio 
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Teddy Bautista, presidente del consejo de dirección de SGAE. EfE

anterior. Cinco son las fuentes 
de ingresos que SGAE distin-
gue en su memoria: artes es-
cénicas y musicales, radiodifu-
sión y cable, comunicación pú-
blica, reproducción mecánica y 
recaudación internacional.

porcentaje por anuncios

Los ingresos por radiodifusión 
y cable en 2006 fueron los que 
más peso tuvieron sobre el to-
tal. Alcanzaron 129,9 millo-
nes, con un incremento inte-
ranual del 19,4%. SGAE co-
bra un porcentaje de los ingre-
sos publicitarios de las cade-
nas de televisión y las emisoras 
de radio públicas y privadas. 
En el pasado ejercicio fue cla-
ve la resolución del conflicto 
con TVE. Pero SGAE ya tiene 

otros frentes abiertos. En con-
creto ha incoado expediente 
de reclamación judicial contra 
Cuatro, propiedad de Sogeca-
ble, por haber “pretendido ac-
ceder a unas condiciones que 
no resultan de aplicación”, di-
ce la memoria.

La siguiente cuantía a des-
tacar son los de comunicación 
pública, en los que incluye ac-
tuaciones en directo, uso de 
música grabada y la proyec-
ción de películas. Por estos 
conceptos ingresó 73,2 millo-
nes, el 5,9% más que en 2005. 
Entre los hitos del año, SGAE 
destaca “el acuerdo suscrito 
con la Federación de Cines de 
España y con la Federación Es-
pañola de Hostelería”. 

Una cifra similar aporta la 

reproducción mecánica (dis-
cos y vídeos originales y tasas 
por copia privada como el futu-
ro canon digital), con 70,7 mi-
llones de euros. Este segmen-
to decae el 5,5%, según SGAE 
por “el incremento del volu-
men de impagados, el frau-
de en la copia privada y la cri-

sis del mercado de soportes”. 
Las artes escénicas y musicales 
aportan 37,5 millones, con un 
crecimiento de lo recaudado 
por conciertos en vivo del 22% 
hasta 21,5 millones.

Los derechos de autor pro-
cedentes del extranjero, gra-
cias a los acuerdos alcanza-

dos por SGAE con sociedades 
gestoras de derechos de otros 
países, aportan ya 24,6 millo-
nes de euros.D

El negocio de la propiedad intelectual

Acaba de lograr, junto al 
también abogado Javier de la 
Cueva, una sentencia en pri-
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mera instancia que absuelve a 
los responsables de la web Sha-
remule.com, un caso que car-
gó las tintas de los periódicos 
como gran actuación policial 
contra la piratería. Como abo-
gado, defiende entre otras a las 
empresas que apoyan el mo-
vimiento copyleft (copia per-
mitida), nombre escogido co-
mo contraposición a copyrig-
ht y que busca nuevas fórmu-
las de retribución a los autores, 

a.t.
madrid

David  
bravo
abogado

ajenas al esquema de sociedad 
gestoras existente.
¿A quién defiende de SGAE?
Principalmente son adminis-
tradores de páginas webs que 
contienen enlaces a archivos 
que se comparten en redes 
P2P y en cuyos procedimien-
tos SGAE aparece como acusa-
ción particular. También ase-
soro a establecimientos que se 
encuentran con procedimien-
tos abiertos por SGAE por co-

municar públicamente obras 
intelectuales (música en bares, 
etc). En una ocasión el asun-
to se resolvió por desistimien-
to de la demandante. Nos ha-
bíamos opuesto parcialmente 
al considerar que algunas de 
las obras por las que nos soli-
citaban el pago de derechos no 
pertenecían al repertorio de 
esa entidad, al estar sujetas al 
movimiento copyleft. 

SGAE decidió desistir de la 

“Retiran demandas por el copyleft” demanda, probablemente pa-
ra evitar que recayera senten-
cia contraria a sus intereses y 
que sentara precedente. 
¿Qué jurisprudencia hay ya?
Está cambiando. La nueva rea-
lidad del movimiento copyleft 
y el hecho de que muchos mú-
sicos están decidiendo no ce-
der la gestión de sus derechos 
a SGAE, hace que ya no pueda 
presumirse sin más que toda 
música que se comunica públi-
camente pertenezca al reper-
torio de esta entidad.
¿Gana terreno el copyleft? 
Sí. Tanto en Internet, como en 
las calles y en los Tribunales de 

Justicia. Esto último se lo de-
bemos a letrados como Javier 
de la Cueva, que fue el prime-
ro en conseguir una senten-
cia absolutoria (juicio verbal 
418/05), y a la que siguieron 
varias más, en la que se utili-
zaba expresamente por parte 
del juez la palabra copyleft.

Aunque el fundamento 
esencial del fallo en este ti-
po de procedimientos es que 
la música utilizada no perte-
necía al repertorio de SGAE, 
el hecho de que los jueces co-
miencen a comentar el fenó-
meno en sus resoluciones, su-
pone un paso de gigante. 
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En portada Publiscopio

Messi, el mejor jugador 
de la Liga... por ahora

E
spaña es un país 
de fútbol. Queda 
claro: un 38% de 
los mayores de 18 
años de edad se 

declaran aficionados al depor-
te rey. El 58% de los hombres 
afirma esta condición y sólo el 
20% de las mujeres se declaran 
aficionadas. Por edades, el ma-
yor porcentaje de incondicio-

p. h. r.
madrid

nales al fútbol se encuentra en-
tre los jóvenes españoles de 18 
a 29 años, con un 47%. 

Todos ellos no dudan al ele-
gir como mejor jugador de la 
Liga española a Messi. Además, 
con abrumadora mayoría: un 
52,3 %. Coinciden tanto muje-
res como hombres. Muy detrás 
del jugador del Barcelona apa-
rece Raúl (con un 12,6%), Ro-
nadinho (con un 9,1%) e Iker 
Casillas (3,8%). Pero ¿y Sergio 

Encuesta sobre fútbol y televisión      

El estudio también señala al Telediario 1, de TVE, como el informativo más valorado 
de la televisión y a ‘CSI’ (Miami, Nueva York), como el programa preferido   

Kun Agüero? El excelente ju-
gador del Atlético de Madrid ni 
siquiera aparece entre los doce 
señalados como favoritos. 

Otro dato a destacar es que 
por provincias, la mayor dife-
rencia de opinión sucede con 
la figura de Raúl: el 19% de 
los aficionados andaluces di-
cen que es el mejor, el mismo 
porcentaje que de madrileños, 
mientras que en Catalunya só-
lo lo ven como favorito el 1%. 

¿Y quién ganará la Liga? Los 
pronósticos cambian en octu-
bre: ahora el 43,4% apuesta 
por el Barcelona. El Real Ma-
drid no está muy lejos en las 
apuestas, con un 37,2% de afi-
cionados a su favor. Lejos que-
da el Valencia con un 3,5%. No 
en vano, el 53% de las mujeres 
dicen que el mejor equipo de la 
Liga en este momento, es el Ba-
rça (lo confirman un 55% de 
los hombres). 

Mucha tele

En cuanto al informativo más 
valorado, es el Telediario 1, de 
La 1, el más señalado (por un 
17,8% de españoles). Le sigue 
el de Antena 3 Noticias Noche 
(con un 13,2%), Antena 3 No-
ticias Tarde (con 13,1%) y en 
cuarto lugar, el Telediario 2 (La 
1) con un 10,1%. Tanto muje-
res como hombres coinciden 
al señalar el Telediario 1 como 
favorito.

Por CCAA

Barcelona

ANDALUC. MADRID OTRASCATALUÑA

Real Madrid
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Atl. de Madrid
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Por CCAA
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¿Cuál cree que es el mejor equipo? ¿Quién cree que ganará la liga?
Barcelona
54,2%

Real Madrid
30,6%

Sevilla
2,7%

Valencia
2,4%

At. Madrid
1,7%

Otros, ns/nc
8,4%

Barcelona
43,4%

Real Madrid
37,2%

Sevilla
0,8%

Valencia
3,5%

At. Madrid
0,9%

Otros, ns/nc
14,2%



públicoLunes, 22 de octubre de 2007 7

Por sexos

CSI

HOM. MUJ.

Cuéntame

Hospital Central

House

Amar en tiempos...

5,6%

3,6%

2,1%

4,9%

0,7%

6,5%

5,1%

6,3%

2,9%

5,0%

Por sexos

Telediario 1

HOM. MUJ.

A3 Noticias (N)

A3 Noticias (T)

Telediario 2

Informativos T5 (T)

15,0%

13,0%

14,0%

10,0%

8,0%

21,0%

13,0%

12,0%

10,0%

9,0%

Por sexos

59 Segundos

HOM. MUJ.

La mirada crítica

Espejo público

Los desayunos...

Las mañanas de...
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4,0%

3,0%

3,0%

2,0%

9,0%

5,0%

5,0%

3,0%

2,0%

CSI

6,1%

Cuéntame 
cómo pasó

4,3%

Hospital 
Central

4,2%

House

3,9%

Amar en tiempos 
revueltos

2,9% Telediario 1
(TVE1, tarde)

17,8%

Telediario 2
(TVE1, noche)

10,1%

Informativos T5
(T5, tarde)

8,5%

A3 Noticias
(A3, noche)

13,2%

A3 Noticias
(A3, tarde)

13,1%

59 segundos
(TVE1)

10,2%

Los desayunos de TVE
(TVE1)

3,1%

Las mañanas
de Cuatro
(Cuatro)

1,5%

La mirada 
crítica
(T5)

4,2%

Espejo 
público
(A3)

3,9%

Programas preferidos

Informativos 
preferidos

Tertulias preferidas

Para los votantes del PSOE 
el informativo preferido es el 
Telediario 1 (de la 1) y el Tele-
diario 2 (de la 1). Los votan-
tes del PP, sin embargo, pre-
fieren los de Antena 3 Noti-
cias Noche y Antena 3 No-
ticias Tarde, por este orden. 
A pesar de ello, los votantes 
del PSOE que ven Telediario 
1 son el 18% y los del PP que 
hacen de éste informativo su 
favorito son el 17%.  

El programa favorito

 “CSI (Miami, Nueva York)” 
es el programa de televi-
sión preferido de los espa-
ñoles. Un 6,1 % de los en-
cuestados señalan a la serie 
de Telecinco como referen-
te, por delante de “Cuénta-
me cómo pasó” (La 1) con 
un 4,3%, “Hospital Central” 
(en Telecinco) con un 4,2% 
y “House” de Cuatro (3,9%). 
“Sé lo que hicisteis la última 
semana”, de La Sexta, es el 
programa de actualidad de 
corazón favorito de los es-
pañoles. Curiosamente, en 
quinto lugar aparece el úni-
co programa informativo: 
“Documentos TV” (de La 2), 
señalado por un 2,8%.

El programa que menos 
interesa a los hombres, en-
tre los quince más señala-
dos, es “Saber y ganar” (de 

¿Cuál es tu jugador 
favorito? ¿y tu programa?
www.publico.es 
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La 2). Ellos lo ven un 0,6% y 
ellas un 3,2%. Por el contra-
rio, a las mujeres apenas se 
sienten atraídas por la serie 
de Telecinco “El comisario” 
(un 1,2%), frente a un 3,3% 
de hombres que reconocen 
gustarle. “Amar en tiempos re-
vueltos” (de La 1) es más se-
guido por mujeres (5%), que 
por hombres (0,7%). 

Por edades, “CSI” apenas in-
teresa a los españoles de más 
de 60 años de edad, mien-
tras que es el programa más 
visto por la población de 18 
a 44 años. Nuestros mayores 
los programas a los que son 
más fieles de la televisión son 
“Cuéntame cómo pasó” (La 1) 
y “Amar en tiempos revueltos” 
(La 1 también), ambos con un 
6%. “House” es el programa 
que más ven los españoles de 
18 a 29 años. D  

Director  de investigación: José Luis de Zárraga. 
Trabajos de campo: obradorio de socioloxia. 
Universo: Población española de 18 años o más. 
Muestra: 1.600 entrevistas, en 151 municipios. 
Tipo de entrevista: entrevista telefónica con 
sistema cAtI. Diseño muestral: submuestras por 
comunidades autónomas. Error de muestreo: 
el error de muestreo más alto (con seguridad 
del 90%) es de más o menos 2,1. Fechas del 
trabajo de campo: entre el 9 y el 18 de octubre 
de este año.

Ficha técnica

Cada lunes ofrecemos los resultados del Publiscopio, que alterna la encuesta electoral con la de gestión de gobierno,
situación económica y otros asuntos de interés público relacionados con la actualidad, el ocio y la cultura.     

El método

El 90% de la población 
ve informativos

El cuarto lunes de cada 
mes el Publiscopio presenta re-
sultados de la encuesta sobre 
los dos ocios más generaliza-
dos en nuestra sociedad: la Te-
levisión y el Fútbol. 

Sobre la Televisión, se ha 
preguntado a la gente por sus 
programas favoritos. Primero, 
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josé luis zárraga

poniendo aparte películas, re-
transmisiones y telediarios, se 
les preguntaba, en general, por 
su programa preferido. Luego, 
se preguntó por los informati-
vos, que ven habitualmente el 
90% de la población. Se pre-
guntó también por las tertu-
lias, los programas más políti-
cos de la Televisión, cuya au-
diencia se reduce a un 45% de 
la población.

No hay que confundir estos 
rankings de preferencias, con 
las audiencias. La audiencia de 
los programas se mide con otros 
instrumentos. En España So-
fres, con audímetros, y AIMC, 
con el Estudio General de Me-
dios, controlan las audiencias 
con suficiente rigor y precisión 
y difunden sus resultados. Pe-
ro un programa de mucha au-
diencia puede no ser preferido a 
otros de menor audiencia. Pue-
de verse mucho -por su hora de 
emisión, por la cadena que lo 
emite, por la oferta de su franja 
horaria, etc- pero resultar poco 
atractivo y menos valorado que 
otros menos vistos. Lo que aquí 

* JOSé LUIS ZárrAGA  

ES SOCIóLOGO 

medimos no son las audien-
cias, sino las preferencias de 
los teleespectadores.

Presentamos también las 
opiniones de los aficionados 
al fútbol sobre jugadores y 
equipos de la Liga española. 
Las preguntas se formularon 
sólo a quienes se declaraban 
aficionados al fútbol, aproxi-
madamente un 38% de los 
mayores de 18 años. 

Tres preguntas se hacen a 
estos aficionados: ¿quién es, 
en su opinión, el mejor juga-
dor de la Liga en la actuali-
dad? ¿Cuál es el mejor equi-
po? Y ¿qué equipo piensan 
que va a ganar la Liga? Con 
ellas obtenemos mensual-
mente sendos rankings y un 
pronóstico del desenlace fi-
nal de la competición.

Hoy presentamos los resul-
tados obtenidos en el Publis-
copio de octubre y, junto con 
ellos, los que se obtuvieron en 
una primera encuesta reali-
zada en septiembre.

Durante octubre, el juego del 
barça ha conquistado al 43,4% 
de los aficionados, que creen 
que el equipo catalán se lleva-
rá el título. A pesar de haber 
perdido su puesto de honor en 
septiembre, el Real Madrid no 
está muy lejos en las apuestas, 
con un 37,2% a su favor.

puro ocio

Fútbol

Televisión

para los votantes del pSoE 
el informativo preferido es 
el Telediario 1 y el Telediario 
2 (de la 1). los votantes del 
pp, prefieren los de Antena 
3 Noticias Noche y Antena 3 
Noticias Tarde, por este orden. 
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Comensales fatigados

Restaurantes finos

Libertad, ¿para qué?

Ya no podemos elegir más cosas, 
estamos agotados. Al principio só-
lo era la comida y la bebida, y co-
mo mucho la alternativa de azúcar 
o sacarina, pero en seguida empe-
zaron las interminables opciones 
sobre salsas, guarnición y punto 
de cocción. Ahora estamos llegan-
do al límite de nuestra resistencia: 
hay que elegir la clase de pan entre 
20 variedades que incluyen hasta 
el pan negro, qué tipo de aceite pa-
ra la ensalada, si el café es de Co-
lombia o de Brasil, si las copas son 
en vaso alto, bajo o de sidra; y, pa-
ra más inri, hasta la marca de agua 
embotellada (que será del grifo en 
realidad). ¿Es ésta la idea que se 
han hecho de la democracia y de la 
libre elección? erre QUe erre 

el hambre en occidente

Cada 12 minutos  
la pobreza mata  
de hambre  
a 3.600 hombres,  
mujeres y niños  
en todo el mundo

E
l pasado mes de julio 
se celebró en Coney 
Island el campeonato 
del mundo de devora-
dores de hot-dogs. El 
joven estadounidense 

Joey Chestnut batió en la final al ja-
ponés Takeru Kobayashi y superó to-
das las anteriores marcas mundiales 
al engullir 66 perritos calientes en 12 
minutos ante el delirio de los más de 
50.000 espectadores que presencia-
ron en directo la hazaña. Como pre-
mio, el campeón recibió un bono de 
250 dólares en compras de un centro 
comercial y un año entero de hot-dogs 
gratis en la cadena Nathan’s.

En este instante, mientras redacto 
estas líneas, se celebra el campeonato 
mundial de perdedores de peso. Ca-
da segundo cinco personas disputan 
la final –un haitiano, un somalí, un 
ruandés, un congoleño, un afgano– y 
los cinco obtienen la victoria. El pre-
mio es la muerte. El apetito de Joey 
Chestnut no es nada comparado con 
el que ha devorado –digamos– a Re-
né, Sohad, Randia, Sevére y Samia: 
cada 12 minutos la pobreza mata de 
hambre a 3.600 hombres, mujeres y 
niños en todo el mundo. O lo que es lo 
mismo: cada cinco hot-dogs en Honey 
Island 300 seres humanos mueren de 
inanición en África.

En 1876, el virrey de la India, lord 
Lytton, organizó en Delhi el banquete 
más caro y suntuoso de la historia pa-
ra festejar el entronizamiento de la rei-
na Victoria como emperatriz colonial. 
Durante una semana 68.000 invitados 
no dejaron de comer y de beber; du-
rante esa semana, según cálculos de 
un periodista de la época, murieron de 
hambre 100.000 súbditos indios en el 
marco de una hambruna sin preceden-

tes que se cobró al menos 30 millones 
de vidas y que fue inducida y agravada 
por el libre comercio impuesto desde 
Inglaterra. Mientras los colonialistas 
ingleses comían perdices y corderos, 
los supervivientes indios se comían a 
sus propios hijos. El hambre, lo sabe-
mos, disuelve todos los lazos sociales 
e impone el canibalismo. Hace falta te-
ner mucha hambre para comerse con 
lágrimas en los ojos el cadáver de un 
vecino, pero hace falta tener muchísi-
ma más hambre para devorar alboro-
zadamente 66 perritos calientes en 12 
minutos. Confesaré que cada vez que 
pienso en hambrunas no me viene a la 
cabeza el vientre abultado de René ni 
la teta escurrida de Samia sino la vo-
racidad aplaudida de Joey Chestnut, 
como símbolo publicitario de una eco-
nomía que no puede permitirse siquie-
ra calmar el apetito de los saciados.  
Chestnut no es un caníbal, no, pero en 
cierto sentido se alimenta del adelga-
zamiento de los etíopes, los tailande-
ses y los egipcios: la tercera parte de la 
cosecha mundial de cereales sirve para 
engordar los animales que nos come-
mos los occidentales (un kilo de car-
ne por persona y día los estadouniden-
ses, más de medio kilo los europeos) y 
bastaría reducir un 10% la producción 
de pienso para dar de comer a la ter-
cera parte de los 850 millones de per-
sonas que, según la FAO, pasan ham-
bre en el mundo. Exagerar es medir 
lo inconmensurable, hacer aprehen-
sible lo irrepresentable. Exageremos: 
Chestnut es un caníbal. Delante de las 
50.000 personas que lo aplaudían, se 
comió a René, Sohad, Randia, Sevére 
y Samia y a otros 3.595 hombres, mu-
jeres y niños. Ni siquiera Bokassa de-
mostró jamás tanto apetito.

A Chestnut se le puede pedir que co-
ma menos e incluso que se enfrente a 
su Gobierno, pero en realidad es sólo 
otra víctima del hambre. Está el ham-
bre de los que no tienen nada y el ham-
bre de los que nunca tienen suficien-
te; el hambre de los que quieren algo y 
el hambre de los que quieren siempre 
más: más carne, más petróleo, más au-

(con sus imágenes), se queden con 
hambre y se alegren de ello. El capi-
talismo quita a los países pobres sus 
recursos y al mismo tiempo las fuer-
zas para resistir; el capitalismo nos 
da mercancías a los occidentales y al 
mismo tiempo el hambre necesario 
para engullirlas sin parar; y el ham-
bre se convierte así, de un lado y de 
otro, en la desgracia objetiva de Áfri-
ca, Asia y Latinoamérica y en la feli-
cidad subjetiva de una humanidad 
cultural y materialmente insosteni-
ble y condenada a la destrucción.

La hambruna disuelve, sí, todos 
los lazos sociales e impone el cani-
balismo. La pobreza relativa aviva 
el ingenio, inventa soluciones co-
lectivas, improvisa solidaridades y 
crea redes sociales de resistencia. 
Pero por debajo de cierto umbral, 
cuando el hambre amenaza la su-
pervivencia, las tramas se deshacen 
y sólo quedan impulsos atómicos, 
solitarios, animales: individuos pu-
ros enfrentados entre sí. Sólo en es-
te sentido –biológico y casi zoológi-
co– puede decirse que nuestras so-
ciedades occidentales son indivi-
dualistas. Alguna vez he expresado 
la regla de la satisfacción antropoló-
gica con la siguiente fórmula: “Poco 
es bastante, mucho es ya insuficien-
te”. Por debajo de “poco”, hay ham-
bre y son imposibles la concien-
cia, la resistencia y la solidaridad; 
por encima de “bastante” hay más 
hambre y son imposibles también la 
conciencia, la resistencia y la solida-
ridad. “Demasiado” siempre quiere 
“más”. Hemos superado ya ese pun-
to a partir del cual lo único que te-
nemos –ni coches ni carne ni casas 
ni imágenes– es hambre; y nuestra 
voracidad, como la de Joey Chest-
nut, se está comiendo, mientras re-
dacto estas líneas, no sólo a Samia y 
Sohad y Sevére, tan borrosos y leja-
nos, sino a los propios hijos.

tomóviles, más teléfonos móviles, más 
imágenes, más juguetes y –también– 
una moralidad superior. La relación 
entre ambas insatisfacciones es un sis-
tema global. Queríamos un hombre li-
bre y tenemos un hambre libre. Confie-
so que cada vez que pienso en el ham-
bre no me viene a la cabeza el esque-
leto de Sohad ni los inmensos ojos fe-
briles de Sevére sino el ejército de los 
EEUU en Irak y la alegría depredadora 
del Carrefour. Exagerar es empeque-
ñecer lo ilimitado, reducir lo descomu-
nal a escala humana. Exageremos: el 
canibalismo es, no ya obligatorio, si-
no elegante. Unos pocos millones de 
mentes privilegiadas (desde gobier-
nos y multinacionales) dedican todo 
su esfuerzo a encontrar la manera de 
que a todo el mundo, en todas partes, 
le falte algo; de que los niños de Haití 
y Sierra Leona pasen hambre y se des-
esperen por ello y de que los consumi-
dores occidentales, después de devo-
rar bosques, ríos, minerales y animales 

Santiago
alba ricO
Escritor

josé lUis merino
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Dentro del laberinto
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03/2004. La música no tiene sexo
En Madrid ha nacido OSMUM, una orquesta compuesta íntegramente por mujeres. A la batuta está Isabel López, que dirige y promueve obras musicales de 
compositoras que son interpretadas por unas 80 profesionales de la música. ¿Su objetivo? Representar a las mujeres que luchan por ocupar un lugar mereci-
do en el mundo de la música. Si la música no tiene sexo, ¿por qué han de tenerlo las orquestas?

Tres de pipas

participa en:

www.publico.es/opinion

EsthEr jaén

Se disponía el lehendakari Juan 
José Ibarretxe a abordar su re-
ciente entrevista realizada en 
la televisión autonómica vas-
ca cuando el entrevistador, por 
mantener una charla distendi-
da en los minutos previos a en-
trar en directo, le preguntó por 
el café que se tomó en Madrid 
con el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero. 
Ibarretxe, en un alarde de senti-
do del humor, no se resistió a ha-
cer un chiste tan fácil como ma-
lintencionado y respondió: “El 
café es mejor en Euskadi, por el 
contrario, en Madrid tienen más 
mala leche”. ¡Uy, que me parto 
de risa con el salero de Ibarretxe!

Los chistes  
del ‘lehendakari’

No, no y no. Las reiteradas negati-
vas de Rita Barberá a encabezar la 
lista del PP en Valencia y sus pesa-
dos argumentos familiares han he-
cho desviar la mirada de Rajoy ha-
cia el ex ministro de Justicia, José 
María Michavila. Aparcado en un 
despacho de la calle Génova, cuan-
do no de viaje o dedicado a sus la-
bores profesionales como aboga-
do de Shakira, el ex ministro no 
pone reparos a recuperar de nuevo 
el protagonismo perdido, aunque 
ello implique tragar con ser pla-
to de segunda mesa y aceptar que, 
a una sola palabra de la alcaldesa, 
pasaría de nuevo al segundo pues-
to y a un segundo plano.

Michavila, plato  
de segunda mesa

Con mucha discreción, las auto-
ridades portuguesas han trasla-
dado a representantes de insti-
tuciones españolas su preocupa-
ción ante la avidez con que cier-
tas comunidades autónomas es-
pañolas reclaman para sí la ges-
tión de las cuencas hidrográficas 
y la plasman en sus Estatutos de 
autonomía. Los portugueses ad-
vierten que, de los seis grandes 
ríos españoles, cuatro son tam-
bién portugueses y que todo lo 
relativo a ellos se rige por acuer-
dos y convenios entre España y 
Portugal. Lo concerniente al Mi-
ño, el Duero, el Tajo y el Guadia-
na –subrayan– se trata con un 
solo interlocutor, que es el Go-
bierno de España.

Menos mal que nos 
queda Portugal

El ex ministro de Justicia ha 
recuperado protagonismo.

E
n YouTube existen trope-
cientas parodias del vídeo 
aquel de Rajoy en el que 
creía ser rey. Quizá el vídeo 

original tenía solamente el sano pro-
pósito de hacernos reír, después de 
tantos años de dura campaña de cris-
pación, invocando el diluvio. 

Hay un antes y un después de ese 
vídeo. Hasta ahora los chistes pinta-
ban a los majaretas con una mano es-
condida en el vientre imitando a Na-
poleón. Ya de creerte alguien, qué me-
jor que soñar por lo alto, que estás en 
la piel del emperador de los franceses 
o en la del rey de los españoles, por lo 
menos. Me temo que Napoleón ha si-
do destronado en los frenopáticos.

En esta escalada de distensión, nos 
llega ahora el vídeo de Zapatero, que, 
aunque dicen que estaba grabado an-

tes que el de Rajoy, tiene toda la pinta 
de una contraprogramación.

Rajoy, tal como corresponde a al-
guien que debe soportar sobre sus 
hombros la pesada tarea de salvar-
nos, de permanecer vigilante mien-
tras Zapatero se juega la patria en la 
timba de los etarras, se pone solem-
ne ante la cámara, concentrado en lo 
que tiene escrito en el rollo continuo 
del autocue.

Zapatero, que no tiene nada que 
perder más que las elecciones, se mar-
ca un video distendido, en el que se 
ríe de sí mismo y de su capacidaz para 
decir la verdaz a toda la españolidaz. 

Sé que esto no es más que una tre-
gua, pero me haría ilusión que el día 
de mañana sólo existiesen guerras co-
mo las de Gila, que fuéramos dejando 
los debates en manos de los guiñoles 

y de los publicistas, que entienden 
mucho más de la técnica del men-
saje que los políticos.

Los del PP llevan haciendo publi-
cidez cuatro años (vídeos, manifes-
taciones, pancartas, procesiones, 
fotos con el Papa y los obispos), pa-
ra afianzar así su estatus de oposi-
ción. Sólo hay que tener cuidado 
en administrar la dosis y cuidar las 
palabras. Porque hubo un publicis-
ta que se cargó una marca de zumos 
riquísimos con una campaña que 
llevaba el humor al límite: “De fruta 
madre”, decía el eslogan.

Por supuesto, aquello, más que 
una sobredosis en el mensaje, era 
una total barbaridez.

Fuego amigo

Zapatero 
comienza  
y termina  
por zeta

ManuEl
saco

participa en:

www.manuelsaco.com

“El olvido es la única venganza y el único perdón”
–Jorge Luis Borges–

S
arkozy y su segunda esposa 
se divorciarán, según anun-
cian en un comunicado pú-
blico, y lo harán bajo la mira-

da codiciosa de quienes no soportan, 
aparte de las simpatías o los recha-
zos que su política despierta, que una 
pareja pública sea feliz. Desde hace 
años, esa sospecha constante de la fe-
licidad conyugal ajena se ha alimen-
tado a través de las revistas del cora-
zón, los programas de una calidad ba-
jísima y alto presupuesto, los comen-
tarios en periódicos, el espionaje que 
se reforzó con el escándalo Lewins-
ky; la tradición política americana, la 
más influyente del momento, permi-
te exigir una categoría moral angéli-
ca en los amores de los notables, que 
pueden, por otra parte, relajarse en lo 
referente a otras demandas.

Quizás ése fue el mayor error de cál-
culo de la pareja Sarkozy: demasiado 
inteligentes, demasiado guapos, de-
masiado rebeldes para el ideal, intenta-
ron encajar en el arcaico modelo de los 
Kennedy: una esposa esbelta y elegan-
te, y un presidente carismático. Olvida-
ron las infidelidades, las enfermeda-
des, la profunda hipocresía de esa pare-
ja modelo. Pero Cecilia no es Jackie. En 
un país como Francia, reacio a mezclar 
la vida privada y la función pública, esa 
copia no podía mantenerse.

Puede que en España funcionara 
mejor, si fuera capaz de mantener la 
atención constante que generaría. In-
cluso en el caso de las políticas de car-
go propio, las críticas físicas se suceden, 
las bromas, los cuestionamientos son 
mucho más crueles que los destinados 
a los varones. Cuando son cónyuges, se 

busca una discreción absoluta, una 
entrega a la americana, cuya intimi-
dad se respeta mientras se mantenga 
el silencio y la sonrisa. 

Piensan que la mujer de un hom-
bre notable es como el pulgar: el me-
nos desarrollado de los dedos, al que 
ni siquiera le aguarda un anillo, el 
primero que se quema, se desolla o 
se parte la uña: pero esencial para 
la función prensil que el ser humano 
ha convertido en la clave de su desa-
rrollo. Y entre floreros, descansos del 
guerrero, pulgares y ángeles del ho-
gar, es lógico que Cecilia haya desea-
do recuperar su propio nombre, su 
original apellido.

pulgar  
(en la  
primera 
esquina)

Espido
FrEirE

reyes sedano
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El dedo en la llaga

Javier
Ortiz
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Fe de errores

La huella ecológica
¿Sabía usted que la huella eco-
lógica de la economía espa-
ñola es tres veces la superficie 
del Estado español? Esto quie-
re decir que el Estado necesi-
ta una superficie que equival-
ga a tres veces la suya para se-
guir llevando el ritmo de vida 
actual, para poder adquirir los 
recursos actuales y eliminar los 
residuos. Una situación insos-
tenible. Pero, ¿dónde vamos 
a buscar los recursos? ¿Dónde 
vamos a eliminar los residuos? 
A lo largo de los años hemos 
contraído una deuda ecológica 
con los países pobres. Podemos 
decir, que cuanto mayor huella 
ecológica, mayor deuda ecoló-
gica. Y ésta la hemos contraído 
con el resto de países debido al 
expolio de los recursos natu-
rales, los impactos ambienta-
les exportados y la libre utiliza-
ción del espacio ambiental glo-
bal para depositar residuos.

El Gobierno insiste en que 
los países del Sur tienen una 
deuda externa que deben pa-
gar, pero si analizamos la ver-
tiente ecológica de las relacio-
nes económicas nos damos 
cuenta de que los roles se in-
vierten, y nos preguntamos: 
“¿Quién debe a quién?”. El Es-
tado español deja de ser acree-
dor para ser deudor de deuda 
ecológica.
Gemma Tarafa ObservatOriO de la 

deuda en la GlObalización

A la antigua usanza
A simple vista, parece que Ma-
riano Rajoy no quiere ganar las 
elecciones. Cuando todo hace 
indicar que para tener una ma-
yoría que permita formar go-
bierno hay que buscar el voto 
del centro, él se empeña en di-
rigirse a ese grupo ultramonta-
no que luce las enseñas nacio-
nales como si fueran de su ex-
clusiva propiedad y como pro-
vocación a quienes no lo sien-
ten de la misma manera. 

La mayoría de los españoles 
amamos esta tierra de contras-
tes, pero el concepto de patria 
a la antigua usanza nos parece 
trasnochado y nos trae recuer-
dos de un tiempo que hay que 
olvidar. Me refiero a ese con-
cepto de patria que Rajoy y al-
gunos de sus adláteres parecen 
querer resucitar para mante-
ner unos votos que ya tienen 
ganados, el de los que creen 

que España sigue siendo una 
finca de cuya propiedad hay 
que excluir a más de la mitad 
de los españoles. 

Si, en un arrebato de sensa-
tez, dejan de utilizar la bande-
ra como un arma arrojadiza, es 
muy posible que con el tiempo 
todos los españoles la asuman 
como suya. Pero Rajoy pare-
ce más empeñado en fomen-
tar banderías que en ganar las 
elecciones. Él sabrá por qué. 

Carlos Gismera madrid

Apostatar o no
Soy ateo, y a día de hoy aposta-
tar o no no me quita el sueño. 
Libre de cualquier traba im-
puesta, no le otorgo a la Iglesia 
Católica el privilegio de tener-
me retenido. Ahora, entiendo 
a quienes quieren apostatar. 

El bautismo no es un hecho 
histórico, sino una injerencia 
que se alimenta de repetición 
por inercia, consciente de su 
sinsentido y sinrazón. Apos-
tatar no solo es un derecho, es 
una forma digna de alejarse de 
la Gran Mentira Universal.

franCisCo GarCia CasTro 

estepOna (málaGa)

Turquía y los kurdos
No me aventuro a especular 
sobre las consecuencias de un 
conflicto entre Turquía y los 
kurdos que implique la entrada 
del ejército turco en Irak. Y no 
lo hago por temor a tener que 
lamentarme más adelante por 
acertar. La política de Ankara 
respecto al PKK siempre ha si-
do la misma: mano dura. La 
guerra de Irak ha permitido a 
los kurdos iraquíes hacerse con 
un mayor poder y libertad de 
movimientos, y ello les da faci-
lidad para apoyar a sus compa-
triotas de Turquía, de Irán o de 
donde sea menester.

La entrada del ejército tur-
co en el Kurdistán iraquí trae-
ría serios problemas al inesta-
ble Gobierno de Bagdad y gra-
ves dolores de cabeza a EEUU, 
Oriente Medio y el resto de la 
comunidad internacional. La 
forma de tratar esa crisis pon-
drá a prueba los intereses es-
tratégicos de todos los actores 
de este acto. Los que perderán 
en el asunto serán los de siem-
pre. Imaginen.

anTonio maría de réGil madrid

Pena de muerte
Sobre mi abuelo Bernardo pe-
saban varias penas de muer-
te decretadas por la dictadura, 
pero ninguna se llevó a efec-
to, ya que él murió de muerte 
natural en su exilio mexicano. 
Hoy en día, es su primera obra 
escolar, que se encuentra en 
los terrenos de lo que fue la Ins-
titución Libre de Enseñanza, 
sobre la que se ha decretado la 
pena de muerte. Y esta vez no 
por mandato de un tribunal 
franquista, sino por el Patro-
nato de la Fundación Francis-
co Giner de los Ríos. Por razo-
nes lógicas, esta obra pionera 
no puede salir al exilio, así que, 
si las autoridades no lo reme-
dian, la sentencia se ejecutará 
en breve. 

Así es este mundo de surrea-
lista. Unos piensan que para 
entrar en la modernidad hay 
que atropellar el patrimonio 
histórico, hay que arrasarlo pa-
ra construir sobre él, hay que 
borrarlo porque ya no es fun-
cional. Otros, en cambio, pen-
samos que el progreso no esta  
reñido con la historia, que  
lo moderno debe ser integrado 
con lo antiguo, como sucede 
en muchas partes del mundo, 
en las que se restauran y am-
plían las construcciones pre-

servando los espacios simbó-
licos que son parte de la his-
toria, como testigos de ella y 
de lo que allí se vivió. Es una 
verdadera pena que el Patro-
nato de la Fundación no lo 
vea así. De verdad lo siento.

laura alfonseCa,   

Giner de los ríos méxicO

250.000 dólares
¿Es cierto que el calenta-
miento global existe? Sí, casi 
nadie lo niega, pero, ¿hay al-
gún otro problema que ataña 
seriamente a la humanidad 
y a los demás seres vivos del 
planeta, y cuyas consecuen-
cias puedan hacerse efecti-
vas antes que las repercusio-
nes del cambio climático? Sí, 
hay muchos otros problemas 
de índole medioambiental 
que ya están causando de-
sastres sin cesar, cientos de 
miles de fallecimientos y 
otras desgracias, una situa-
ción que en el futuro, si no se 
remedia, sólo puede empeo-
rar. No me voy a poner pe-
sada con el cuarto de millón 
de dólares que cobra Al Go-
re con cada conferencia que 
da sobre el cambio climático, 
pero ¿no es evidente que él y 
otros han hecho un negocio 
particular de un problema  
–presuntamente– común?

Belén marTos selma madrid

el hueco del sillón
En la portada de la edición del 18 de octubre aparece la foto de un 
niño, similar a las que usan las oNG que sustituyen la solidaridad 
por la lástima y el respeto debido al dolor de la gente por su exhi-
bición rentable. Es una práctica habitual, entre los movimientos 
de solidaridad más comprometidos y los medios de comunicación 
más solidarios, atenerse al código de conducta sobre imágenes y 
mensajes en el Tercer Mundo, suscrito en los años 90 por el mo-
vimiento europeo de cooperación y solidaridad. Este código de 
conducta desaconseja el uso de este tipo de imágenes sensacio-
nalistas. pensamos sinceramente que esta práctica puede marcar 
una diferencia (una diferencia más) entre ‘público’ y el resto de 
prensa escrita que, lamentablemente, prefiere el sensacionalis-
mo a la formación de una opinión pública informada, también, 
gráficamente.

josé moisés marTín CarreTero madrid  

directOr asOc. para la cOOperación cOn el sur (acsur) las seGOvias

L a alternativa es muy interesante, José Moisés. Por una 
parte está el impacto emocional. Por otro lado está la in-
formación que facilita la comprensión intelectual. Usted 

afirma que el impacto emocional no ayuda a comprender. Yo no 
estoy tan seguro: creo que una imagen atroz, tremenda y afila-
da como un cuchillo puede sacudir la conciencia del espectador 
y empujarle a reflexionar. ¿Sensacionalismo? La serie de Los de-
sastres de la guerra, de Goya, será sensacionalista, pero a mí me 
ha hecho pensar y tomar partido. La imagen de Rock Hudson 
enfermo de sida también era sensacionalista, pero ¿no le parece 
que creó conciencia y ayudó a luchar contra el estigma social? 

Por otra parte, esas fotos se repiten tanto que ya no consiguen 
su propósito. En nuestra cabeza hay un espacio oscuro y de ac-
ceso difícil, igual que el que hay bajo el respaldo de los sillones. 
Cuando quitamos el almohadón, está lleno de cosas perdidas 
que ni siquiera echábamos de menos: monedas, horquillas, ma-
los pensamientos, llaves, rencores, botones y esas fotos de niños 
inmóviles, agonizando de hambre y cubiertos de moscas. Es la 
repetición de esas imágenes la que nos permite provocar un 
cortocircuito y olvidarlas en menos tiempo del que se tarda en 
revolver un colacao; las deslizamos bajo el sofá y nosotros nos 
sentamos encima tan cómodos, apoyados sobre nuestra mala 
conciencia amortiguada. 

Lo que hacemos los medios es aumentar la dosis para conseguir 
el mismo efecto, y así empieza la impúdica carrera a ver quién 
consigue la foto del amputado más pavoroso o del herido más 
ensangrentado. Por eso, en resumen, creo que tiene razón us-
ted: debemos apelar menos al impacto emocional y más a la re-
flexión y a la persuasión moral. 

J
osep Antoni Duran Lleida lo 
tiene muy claro, y así lo de-
mostró el pasado martes en 
TVE: las gentes inmigrantes 

deben integrarse en la cultura propia 
del lugar que las acoge. Y ya está.

¿Deben hacerlo? Mejor si abando-
namos el terreno de la alegre frivoli-
dad con la que algunos se inventan 
imperativos categóricos y si recurri-
mos a la observación de la experien-
cia práctica. 

El inmigrante, por lo general, 
adopta la parte de la cultura local 
que le es imprescindible para insta-
larse, trabajar, desplazarse, comprar, 
recibir asistencia sanitaria, escolari-

zar a su prole (si la tiene)… Para vi-
vir, en suma.

Eso, según la zona en la que se ins-
tale, le obligará a uno o varios apren-
dizajes lingüísticos, a cambios en sus 
hábitos horarios, a reajustes alimenti-
cios… Nada de eso lo decide él: nace 
de su necesidad de adaptarse al me-
dio. Luego, puede que haya algunas 
formas de encarar la vida propias de 
la población local que le resulten sim-
páticas y agradables, y las adopte. Pe-
ro seguro que habrá otras que las re-
chazará. Porque no le gustan.

Duran cree que las niñas musul-
manas deben quitarse el pañuelo 
con el que suelen cubrir su cabeza 

mientras no tengan edad para de-
mostrar que lo llevan por decisión 
propia. Supongo que, hasta que lle-
gue ese día, lo mejor que podrán ha-
cer es ponerse lazos rosas en el pelo, 
pintarse las uñas, subirse a unos za-
patos de tacón perfectamente idea-
dos para acabar con cualquier co-
lumna vertebral y enseñar un poco 
la rajita del culo por encima de los 
pantalones, porque todo eso es lo 
que hacen las mujeres occidentales 
y emancipadas, libres del dictado de 
los hombres. Ah, y usar mantilla: no 
olvidemos que Duran lleva el cris-
tianismo hasta en la definición de 
su partido.

integrarse, 
coexistir

Nuestra cultura de mañana, nos 
guste más o menos (a mí más, a Du-
ran menos), será por fuerza el fruto 
de la convivencia interactiva, de los 
roces y del inevitable mestizaje en-
tre nuestras viejas culturas ances-
trales y otras no menos ancestra-
les que nos llegan en tropel desde 
muy lejos.

No exijamos a los inmigrantes 
que se comporten como aborígenes 
postizos. Que hagan su experien-
cia, como nosotros seguimos ha-
ciendo la nuestra. A duras penas.

Salvador eiras 
fernández
arquitecto

jAviEr Ortiz... Siempre dice lo 
que pienso, pero mejor que yo 
y con los argumentos que me 
hubiese gustado encontrar.
LOs gráFiCOs... Aclaran y sinteti-
zan la información.
dinErO... Sorprendentemente, 
me entero de lo que quieren 
contarme en la sección de eco-
nomía de un diario.

quE nO hAyA supLEMEntOs... Tal 
vez por estar acostumbrado 
a largos dominicales en otros 
medios, Público se me queda 
corto durante los fines de se-
mana. No termino de enten-
der cómo se justifica una su-
bida de precio del ciento por 
ciento para el mismo perió-
dico de todos los días.

CuenTas de CenTaurus
en la información  ‘aznar: ser ex 
presidente sale más rentable’ 
publicada ayer se escribió que 
la multinacional Centaurus 
Capital “tiene activos valorados 
en 38.500 euros” cuando la cifra 
real es de 38,5 millones.

>
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Las compañías quieren lucir 
de azul en los consejos 

En los Consejos de Administración 
no faltan nombres de aristócratas. 
Por ejemplo, Jaime de Marichalar, 
que es consejero de Portland Val-
derribas desde marzo de 2001 –fue 
elegido por los miembros del pro-
pio Consejo–.También es conseje-
ro de Loewe y preside la Fundación 
Axa Winterthur. 

Los políticos también 
encuentran su hueco 

Rodolfo Martín Villa, que fue go-
bernador civil de Barcelona y minis-
tro con UCD, preside el Consejo de 
Administración de Sogecable des-
de diciembre de 2003. Luis Ángel 
Rojo, que fue gobernador del Ban-
co de España entre 1992 y 2000, es-
tá ahora como consejero indepen-
diente en el Banco Santander.

ejecutivos ajenos para 
familias con empresa

Las dificultades en la sucesión de 
las empresas familiares suelen pro-
vocar más de un cisma entre her-
manos y primos. Por eso, más de la 
mitad de este tipo de empresas es-
taría dispuesta a contratar a una 
persona ajena a la familia como su-
cesor en la alta dirección de la com-
pañía, según un estudio de la con-
sultora PricewaterhouseCoopers.

Además, ocho de cada diez em-
presas no han establecido meca-
nismos para resolver conflictos en-
tre los miembros de la familia, tra-
bajen o no en la compañía. Uno de 
los motivos más frecuentes de ri-
ña familiar es quién y cómo se pue-
de incorporar a la empresa cuan-
do se trata de la segunda o tercera  
generación.

En España, el 35% 
de los consejeros son 
independientes. En 
Estados Unidos, el 81%.

El 89% se elige a 
propuesta de un 
accionista significativo 
o del presidente.

los consejeros del rey Midas

M
idas, rey de Frigia, 
una región de Asia 
Menor que hoy co-
rresponde a la Ana-
tolia turca, es el hé-

roe de muchas leyendas populares en 
la mitología griega. En la actualidad, 
se entiende que comparar a alguien 
con el rey Midas, especialmente en el 
mundo de los negocios, es cubrirle de 
elogios por su sagacidad: todo lo que 
toca se convierte en oro. Y a muchos 
consejeros de empresas les gustaría 
ser como el rey Midas.

Pero, como dice un refrán popular, 
no es oro todo lo que reluce. La histo-
ria –contada por Ovidio– nace cuan-
do unos campesinos frigios capturan 
a Sileno, un sátiro viejo, hijo de los 
dioses Pan o Hermes y de una ninfa, 
poseedor de una gran sabiduría, que 
se había extraviado al haberse queda-
do dormido lejos del cortejo del dios 
Dioniso. Le llevan ante su rey, Midas, 
a quien Sileno ofrece sabio asesora-
miento; entre esos consejos está que 
le deje volver con Dioniso, cosa que 
Midas hace, después de colmar de 
honores a Sileno. Dioniso, agradeci-
do, ofrece a Midas realizar su deseo de 
transformar en oro todo lo que toque. 
Vaya chollo. Hasta que, a la hora de 
comer, Midas se encuentra con que 
su pan se ha transformado en oro y el 
vino también, de forma que si Dioni-
so no le libera de su pernicioso don, 
su destino es la muerte. ¿Querrían 
ustedes un Midas en su consejo de  
administración? 

De momento no sabemos si Midas, 
Dioniso o Sileno están en el mercado 
libre de consejeros independientes. 
Lo que es seguro es que están políti-
cos, aristócratas y ejecutivos trotaem-
presas. Todavía no existe una organi-
zación llamada Consejeros Sin Fron-
teras, pero todo se andará.

Para no caer en falta de ecuanimi-
dad, reconoceré que existen empre-
sarios y ejecutivos de toda solvencia 
en los consejos de administración de 
las empresas españolas. Pero también 
habrá que admitir que queda un lar-
guísimo camino hasta llegar al Olim-
po del Buen Gobierno. Todos los estu-
dios que se hacen presentan un pano-
rama con muchos claroscuros.

Lo primero: ¿para qué sirve el con-
sejo de administración? ¿Qué hacen 
cuando se reúnen una media de una 
vez al mes o cada dos meses en tor-
no a una mesa alargada y tras inter-
cambiar los saludos de rigor empieza 
el orden del día? Estos hombres y al-
guna mujer –sólo representan el 6% 
del total de consejeros– tienen entre 
sus cometidos analizar la estrategia 
de la compañía, evaluar y aprobar o 
denegar las propuestas del máximo 
ejecutivo y ser un contrapeso a su po-
der. Eso es lo que dice el decálogo del 
buen gobierno y es por lo que se fo-
menta la inclusión de consejeros in-
dependientes.

Empecemos con estos indepen-
dientes. Lo ideal es que sean nombra-

dos por los accionistas, que el sueldo 
recibido por este concepto no consti-
tuya su fuente principal de ingresos  
y que sean evaluados periódicamen-
te desde fuera. 

En España, sólo el 35% de los  
consejeros son independientes, fren-
te al 81% de Estados Unidos, según 
el estudio de la consultora Spencer 
Stuart.

Aún siendo un porcentaje inferior, 
podría pensarse que existe indepen-
dencia en un tercio de los consejeros. 
Pero ¿cómo son nombrados estos in-
dependientes? Según el mismo estu-
dio, el 54% ha sido elegido a propues-
ta de un accionista significativo, el 
35%, a propuesta del presidente eje-
cutivo y sólo un 11%, a través de la 
Comisión de Nombramientos.

rápidos como balas

La segunda pregunta sería si trabajan 
de forma eficiente los consejos de ad-
ministración de nuestras empresas. 
Según el estudio de Spencer Stuart, el 
64% no recibe información previa a la 
reunión de lo tratado en las Comisio-
nes –para entendernos, siempre hay 
una comisión o grupo de trabajo que 
prepara informes y propuestas para 
ser analizadas por el consejo–. La ma-
yor parte de las veces, los consejeros  
reciben la información de viva voz en 
la propia reunión. 

Hay que reconocer que nuestros 
consejeros tienen una capacidad de 
comprensión rauda, y que son velo-
ces como Fernando Alonso a la hora 
de tomar decisiones, si en la misma 
reunión conocen por primera vez el 
asunto, lo valoran y deciden ¿en un 
par de horas tal vez? 

secretos inconfesables

Y luego está la falta de transparencia 
en muchos de los asuntos tratados en 
los Consejos y en las retribuciones in-
dividuales. Pocos quieren contar lo 
que cobran y a lo más que llegan es a 
dar una cifra global para todo el con-
sejo. Sea como fuere, es seguro que  
todo secreto, especialmente los incon-
fesables, acaban saliendo a la luz. 

Midas, en otra de sus leyendas, hi-
zo enfadar a Apolo, quien le castigó 
haciendo que le creciesen orejas de 
asno. Midas las ocultó bajo una tiara. 
Sólo su peluquero sabía el secreto y 
tenía prohibido, bajo pena de muerte, 
revelarlo a nadie. Pero el pobre hom-
bre, abrumado por el peso de un se-
creto tal, no pudo contenerse, hizo un 
agujero en el suelo y confió a la Tie-
rra que el rey Midas tenía unas orejas 
monstruosas. Entonces, las cañas que 
crecían en aquellas cercanías se pusie-
ron a repetir el secreto y a murmurar 
al viento que las agitaba: “El rey Mi-
das tiene orejas de asno…”D

El 64% de los 
consejeros españoles 
no reciben información 
antes de la reunión.

mikel Jaso
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En primera persona

Los polacos recurren al 
ingenio para idear modos 
de restar votos al PiS

“¡Salvad Polonia! ‘¡Quita-
dle el DNI a la abuela!”. El texto 
que un informático de 27 años 
ha difundido masivamente en 
los últimas semanas desde su 
teléfono móvil es una buena 
muestra de los deseos que la 
juventud tiene de quitarle vo-

3

tos al PiS de los Kaczysnki por 
todos los medios posibles, in-
cluso escondiendo a la conser-
vadora población anciana de 
Polonia la prueba de identidad 
requerida para votar. 

No es la única táctica. La fa-
milia de Irena Siwinska, de 76 
años y que vive en Urle, un pue-
blo de 600 habitantes situado a 
50 kilómetros de Varsovia, se 
cercioró, antes de acompañar-
la a votar, de que la simpática 
anciana se olvidara las gafas en 
casa, no fuera a ser que a Irena 
se le ocurriera escoger la pape-
leta del PiS. 

“¡Quitadle el DNI a la abuela!”

Siwinska había renuncia-
do a ir a misa como hace to-
dos los domingos y en la ma-
ñana de ayer acudió directa-
mente al colegio electoral. 

Al final, la mujer acabó vo-
tando al partido PSL, una for-
mación de bases campesinas. 
En realidad, sus familiares no 
tienen mala intención. Pero 
confiesan estar hartos de que 
todos los políticos que han 
gobernado el pueblo hasta 
ahora no hayan solucionado 
los problemas de la gente co-
mún, especialmente los altos 
índices de desempleo. D

G. s. m.
varsovia

La campaña xenófoba da la 
victoria a la derecha suiza 
El ultranacionalista 
SVP es el gran 
vencedor de las 
elecciones con el 29%

La campaña racista con-
tra las “ovejas negras”, o sea 
los extranjeros que supuesta-
mente ponen en peligro la paz 
helvética, le ha salido muy ren-
table a la derecha ultranacio-
nalista en Suiza. El Partido Po-
pular Suizo (SVP), fue el gran 
triunfador en las elecciones 
parlamentarias de ayer. 

El partido fue el más votado 

3

thilo schäfer
madrid

Un simpatizante de la campaña contra la oveja negra. AFP

con casi el 29 por ciento, según 
los primeros sondeos. El SVP 
mejoró dos puntos respecto a 
las últimas elecciones cuando 
ya fue la formación más vota-
da. “Con este voto, el pueblo ha 
confirmado nuestra política”, 
declaró Ueli Maurer, el presi-
dente del SVP.

Claro perdedor de la jorna-
da fueron los socialdemócra-
tas, que perdieron más de cua-
tro puntos, quedándose en el 
19 por ciento, su peor resulta-
do en veinte años. A cambio 
subieron los Verdes suizos.

El SVP parece haberse be-
neficiado de la gran polémica  
que había despertado su cam-
paña claramente xenófoba. El 

SVP alega que Suiza ya no so-
porta más inmigración y cul-
pa a los extranjeros de elevar 
las tasas de criminalidad y de 
abusar del estado de bienestar. 
Uno de cada cinco habitantes 
en Suiza es de origen extran-
jero, una de las tasas más altas 
del mundo.

En un tristemente famo-
so cartel de propaganda se 
ven tres ovejas de lana blan-
ca que echan del mapa suizo 
a una oveja negra a patadas. 
Esta imagen ha dado la vuel-
ta al mundo y motivó violentas 
protestas en Suiza de grupos 
de izquierda, que culminó en 
una violenta batalla campal en 
la capital (Berna) hace dos se-

manas. Un tribunal de Zúri-
ch dictó que el cartel era “xe-
nófobo pero no racista”, y por 
ende legal. 

A pesar de su victoria indis-
cutible, el SVP se comprome-
tió ayer a mantener el prin-
cipio de gobierno colegiado. 
Según la convención en Sui-
za, los cuatro principales par-
tidos se reparten las siete car-
teras del Consejo, el Ejecuti-
vo. Hasta ahora al SVP le co-
rrespondían dos carteras mi-
nisteriales.

No a la Unión europea

Según el presidente del parti-
do, el resultado también sig-
nifica un apoyo a la oposición 
a los planes de negociar la en-
trada en la Unión Europea. 
“Todo el mundo ahora debe-
ría quitarse de la cabeza el te-
ma de acceder a la UE”, di-
jo Maurer. Sus prioridades 
serán “bajar los impuestos y 
crear seguridad”. D 
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Los polacos botan a Kaczynski
El candidato liberal Donald Tusk se declara vencedor de las elecciones parlamentarias con el 40% 

La Plataforma Ciudada-
na (PO) de Donald Tusk ganó 
ayer las elecciones legislativas 
anticipadas en Polonia y arre-
bató la mayoría parlamenta-
ria al partido ultraconserva-
dor Ley y Justicia (PiS), con lo 
que el primer ministro, Jaros-
law Kaczynski, salió botado de 
su cargo. 

Con un 43,7% de los sufra-
gios, Tusk le sacó trece puntos 
a Kaczynski, que se quedó en 
un 30,4%, según los resultados 
provisionales difundidos por la 
televisión privada TVN. El blo-
que de izquierdas LiD rondó el 
13,3%. Según esos resultados, 
Tusk se quedó a seis escaños de 
la mayoría absoluta.

“Hemos tratado de conven-
cer a los polacos de que aquí 
pueden vivir una vida me-
jor”, señaló el ganador. Uno 
de los mensajes de su partido 
en campaña ha sido la prome-
sa de mejorar las condiciones 
del país para que regresen a Po-
lonia los 2,1 millones de pola-
cos que se han marchado a tra-
bajar al extranjero en los últi-
mos años.

Si necesita aliados, Tusk po-
dría coaligar con el LiD o con 
el partido campesino PSL. Los 
aliados del gobierno de Ka-
czynski, la Liga de Familias 
Polacas (LRP) y el partido na-
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Guillem sans mora
enviado especiaL a varsovia

Los polacos acudieron en masa a los colegios electorales. AFP

cional-populista Samoobro-
na (Autodefensa), se queda-
rán fuera del Parlamento al no 
alcanzar el mínimo del 5 por 
ciento. Kaczynski reconoció su 
derrota y lamentó no haber po-
dido ganar la batalla “contra 
los medios”. Estos comicios se 
consideran importantes para 
el futuro de la política exterior 
polaca, caracterizada en los úl-
timos dos años por fuertes des-
avenencias con sus vecinos. 
Tusk, líder de un partido más 
liberal y proeuropeo que el de 
Kaczynski, quiere mejorar es-
pecialmente las relaciones con 
Alemania y Rusia.  

Alta participación

La participación, que hace dos 
años había rondado el 40%, 
se situó esta vez en el 53,2%. 
Eso cogió por sorpresa a algu-
nos colegios electorales en las 
afueras de Varsovia, que se 
quedaron sin papeletas. 

Este incidente mantuvo a los 
electores en vilo. Los primeros 
pronósticos estaban anuncia-
dos para las ocho de la tarde, 
pero no pudieron difundirse 
hasta las once de la noche por-
que había que esperar a que to-
dos hubieran votado.

Fue una jornada de augu-
rios cumplidos. Acertaban las 
encuestas al predecir un cam-
bio de gobierno. Y acertaba el 
ex ministro de Asuntos Exterio-

para ver los resultados 
de las elecciones en polonia
www.publico.es/internacional
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res Wladyslaw Bartoszewski al 
explicar que nunca había visto 
colas tan largas frente a los co-
legios. “Es mi impresión perso-
nal, pero podría ser la mayor 
participación de la historia”, 
aventuraba a mediodía.

Bartoszewski, de 85 años, 
sigue siendo una de las figuras 
de la política polaca que gozan 
de un mayor respeto en todo 
el mundo. Últimamente había 
expresado abiertamente sus 
simpatías por la PO de Tusk. 
Detesta a los Kaczynski has-
ta el extremo de que anunció 
que abandonaría el país si el 
PiS volvía a ganar. D

Sondeos a pie de urna

PiS
Kaczynski
30,4%

LiD
Izquierda

13,3%

Otros
12,6%

PO
Liberales
43,7%
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El 17º Congreso del PCCh terminó ayer. AFP

El presidente chino 
aumenta su poder

El presidente de China, 
Hu Jintao, ha salido reforza-
do del 17º Congreso del Parti-
do Comunista Chino (PCCh) 
al deshacerse de un incómodo 
rival: el vicepresidente Zeng 
Qinghong. 

El congreso finalizó ayer con 
la votación de los 371 miem-
bros que formarán parte del 
Comité Central durante los 
próximos cinco años. Zeng y 
otros dos altos dirigentes del 
Politburó, el máximo órgano 
de poder del PCCh, no fueron 
reelegidos. Eso implica que no 
podrán renovar sus cargos en 
el Comité Permanente del Po-
litburó, que se elige hoy. 

Algunos analistas interpre-
tan que la exclusión de Zeng, 
de 68 años, permitirá reafir-
mar el poder de Hu Jintao y 
del primer ministro Wen Jia-
bao. Hu espera poder renovar 
mañana sus cargos durante los 
próximos cinco años.

Zeng, un protegido del an-
terior presidente Jiang Zemin, 
era uno de los líderes del lla-
mado Grupo de Shanghai, una 
facción interna del PCCh enca-
bezada por Jiang. El vicepre-
sidente también está vincula-
do a la facción de los príncipes, 
descendientes de los altos car-
gos comunistas que participa-
ron en la revolución de 1949. 

La caída de Zeng podría fa-
cilitar el acceso al Politburó a 
Xi Jinping, de 54 años, secreta-
rio general del PCCh en Shang-
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andrea rodes
corresponsal en pekín

hai. Xi pertenece a la llamada 
quinta generación –funcio-
narios del PCCh que rondan 
los 50 años de edad– y es con-
siderado un príncipe del Gru-
po de Shanghai. 

Si Xi logra ser promovido 
al Politburó se convertiría en 
el sucesor de Zeng. El PCCh 
intenta asegurar la entrada 
de dirigentes jóvenes en el co-
mité permanente para prepa-
rar al futuro sucesor de Hu. 

“Todo va a seguir igual”

Otro candidato para el Po-
litburó es Li Keqiang, de 52 
años. Este líder regional se ha 
hecho popular por sus políti-
cas sociales, en sintonía con la 
teoría del “desarrollo científi-
co” que promueve Hu: apos-
tar por un crecimiento econó-
mico moderado para paliar 
las desigualdades sociales del 
país. El congreso aprobó la in-
clusión de la teoría del “desa-
rrollo científico” en los estatu-
tos del PCCh.

En la calle, la percepción 
de los resultados del congreso 
es bien distinta. “Por mucho 
que cambien los miembros 
del Politburó, todo va a seguir 
igual”, dice Julie Wong, de 28 
años, empleada de una mul-
tinacional francesa en Pekín. 
Wong reconoce que no ha es-
tado pendiente de las noticias 
sobre el encuentro del PCCh. 
“Cómo van a interesarme las 
decisiones que se tomen en el 
congreso si el pueblo no pue-
de opinar?” dice Wang. D

con el 60% de los votos escru-
tados, el 70% de los turcos di-
jeron ayer “sí” en referéndum 
a las reformas constitucio-
nales, entre ellas la elección 
del presidente por sufragio 
universal para un mandato 
renovable de 5 años, en lugar 
del sistema actual, elección 
parlamentaria para un man-
dato único de 7 años. pese a 
la multa de 19 liras (10 euros) 
con que se penaliza a quien 
se abstiene, tan sólo un 52% 
de los turcos fue a votar. Es la 
participación más baja de las 
cinco consultas populares ce-
lebradas en sus historia.

El presidente lo 
elegirá el puebloTurquía bombardea las 

posiciones kurdas en Irak
Ankara responde a la muerte de 17 militares a manos de la milicia kurda

La posibilidad de que 
Turquía invada el norte de Irak 
ha cogido fuerza tras los com-
bates del fin de semana en la 
frontera, en los que murieron 
17 soldados turcos y 32 mili-
tantes del Partido de los Traba-
jadores del Kurdistán (PKK).

3

agencias
ankara

El Gobierno de Ankara con-
vocó una reunión de crisis pa-
ra estudiar medidas. Los com-
bates se producen cuatro días 
después de que el Parlamento 
autorizara al Ejército a entrar 
en el norte de Irak para luchar 
contra las guerrillas del PKK. 

Aunque respeta la “integri-
dad territorial de Irak”, el Go-

bierno turco dijo asumir cual-
quier precio, “cueste lo que 
cueste”, para defenderse de los 
ataques, según un comunica-
do publicado tras de la reunión 
de emergencia.

La agencia pro kurda Firat 
informó de que el Ejército tur-
co ya comenzó a cruzar la fron-
tera con Irak. Desde Bagdad Barzani, líder kurdo iraquí.

se informó de que el Ejército 
turco bombardeó ayer pue-
blos kurdos en la provincia de 
Dahuk, en el norte de Irak. El 
Ejército turco confirmó que ha-
bía bombardeado con artillería 
hasta 63 objetivos en el norte 
de Irak y dio a entender que los 
combates proseguían ayer.

EEUU ha instado a Tur-
quía de que desista de invadir 
la parte kurda de Irak porque 
contribuiría a la desestabiliza-
ción del país. “Si nos atacan, 
defenderemos a nuestros ciu-
dadanos”, subrayó ayer el líder 
de los kurdos en Irak, Masud 
Barzani. Se calcula que el PKK 
tiene unos 3,000 militantes en 
en el norte de Irak. Turquía ha 
estacionado unos 100,000 sol-
dados en su frontera sur. D
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el uso del gaélico en el ulster

1
dos religiones
En las seis provincias que forman 
Irlanda del Norte viven unas 1,6 
millones de personas, según el 
último censo de 2001. El 53 por 
ciento se considera protestante y 
el 44 por ciento se describe como 
católico. 

2
pocos hablan el gaélico
El 10,3 por ciento de los 
norirlandeses dice comprender el 
gaélico, pero sólo el 4,6 por ciento 
lo domina. Tienden a ser jóvenes, 
católicos y nacionalistas.

3

3

3
Ulster-scotch
El 2 por ciento de la población del 
Ulster habla el llamado ‘ulster-
scotch’, una variedad del escocés. 
En su mayoría son mayores, 
varones y protestantes. 

4
más Uso en otras partes
En la República de Irlanda el 
gaélico es idioma oficial junto con 
el inglés. Según un censo de 2006, 
el 39 por ciento, o sea 1,6 millones 
de irlandeses, dicen comprender 
el idioma celta. Gales es dónde 
más se habla gaélico.  

3

3

El idioma celta logra sobrevivir en la islas británicas

En la República de Irlanda el gaélico es idioma oficial. 

El reverendo Ian Paisley.

Bronca por la ayuda 
a los paramilitares
Una consejera retira 
la subvención a un 
grupo unionista por 
sus actos criminales

El contencioso sobre el 
gaélico no es la única crisis del 
Gobierno de Belfast. La dispu-
ta sobre una subvención públi-
ca teóricamente enfocada a la 
rehabilitación de paramilitares 
protestantes evidencia la fragi-
lidad del Ejecutivo, formado 
por los cuatro principales for-
maciones políticas del Ulster. 

Margaret Ritchie, consejera 
del SDLP, el menor de los parti-
dos nacionalistas que apuestan 
por la unión con Irlanda, sus-
pendió, la semana pasada, una 
ayuda de 1,2 millones de libras 
destinada a la Asociación en 
Defensa del Ulster (UDA), el 
mayor de los grupos paramili-
tares leales a Londres. 

La razón era clara: a los 13 
años de haber declarado el al-
to el fuego, la UDA aún preser-
va su arsenal y sus miembros 
siguen enzarzados en un mor-
tal feudo interno y otras activi-
dades criminales. La conseje-

3

l.g.
londres

ra cuenta con el apoyo popu-
lar y ha prometido destinar 
la subvención a las barriadas 
protestantes. 

El UUP, el menor de los dos 
partidos unionistas, apoya 
la decisión de la consejera. 
En cambio, los dos partidos 
mayoritarios, y también los 
más radicales en sus respecti-
vas comunidades, el DUP del 
presidente de la región, el re-
verendo Ian Paisley, y el Sinn 
Fein republicano, se oponen 
a la decisión y acusan a su co-
lega de saltarse las normas de 
conducta. Ritchie se niega a 
dejarse “mangonear” por las 
dos formaciones que contro-
lan el Gobierno autónomo. 
La bronca puede terminar en 
los tribunales. D

Batalla por el gaélico en Belfast
El reconocimiento legal del idioma celta divide al Gobierno de unionistas y nacionalistas 

El idioma gaélico ha 
abierto la primera grieta en 
el nuevo Gobierno de Irlanda 
del Norte. La armonía políti-
ca de los cinco meses iniciales 
de la restaurada autonomía en 
el Ulster se ha roto en torno al 
reconocimiento legal de la len-
gua celta, que habla una mino-
ría de la población católica de 
la provincia británica. 

El consejero de Cultura Ed-
win Poots, del Partido Demo-
crático Unionista (UDP), echó 
el freno la semana pasada al 
proyecto legislativo, enfren-
tándose con esta decisión a los 
dos socios de Gobierno, el Sinn 
Fein y SDLP, que representan a 
la parte católica y nacionalis-
ta del Ulster. “De una forma u 
otra habrá una Ley de la Len-
gua Irlandesa”, retó el líder re-
publicano, Gerry Adams.

El futuro del gaélico es un 
punto esencial del proceso de 
paz. El Acuerdo de Viernes 
Santo de 1998 garantiza el res-
peto y la tolerancia a la diver-
sidad lingüística de la región 
y, en el caso de la lengua irlan-
desa, prevé también su promo-
ción en la vida pública. 

En el Acuerdo de St An-
drews de 2006, que condujo a 
la restauración del autogobier-
no de Belfast, el Sinn Fein ob-
tuvo una concesión de mayor 
envergadura: el compromiso 
de Londres a proteger el gaéli-
co bajo un marco legislativo si-
milar al que rige en Gales, otra 
de las tres provincias británicas 
de fuertes raíces celtas. El ga-
lés es lengua oficial, amparada 
por la ley desde 1993.

Apoyo popular

“Sigo sin estar persuadido de 
que hay un caso convincente 
para proseguir con la legisla-
ción”, decretó el consejero de 
Cultura en el Parlamento de 
Stormont. Poots ignoró una 
consulta oficial, según la cual 
el 68% de las 11.000 respues-
tas recibidas estaba en favor de 
la polémica ley. 
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Las raíces celtas son muy presentes en Irlanda. El 68% de los norirlandeses está en favor del reconocimiento oficial del gaélico. Jupiter/Cover  

Un estudio de su depar-
tamento calcula en un míni-
mo de 5,8 millones de euros 
anuales los costes administra-
tivos de dicha legislación. “Es 
un gasto muy elevado”, dijo 
Poots, dudando de la prioridad 
de tal inversión frente a otros 
servicios públicos.

Poots dio también peso en 
su argumento al carácter “di-
visor” de la propuesta y, más 
significativo aún, a la “falta de 
consenso” político e interco-
munitario. 

El sistema norirlandés se ba-
sa en el acuerdo entre sus dos 
comunidades –protestante y 
católica– representadas en el 
autogobierno por dos partidos 
unionistas y dos nacionalistas. 

Para los unionistas, el gaélico 
es una senda que ayudará a sus 
rivales a distanciarse de Lon-
dres y procurar la reunificación 
política de las dos Irlandas. 

Unos y otros se acusan de 
“politizar” una lengua que ha-
bla el 10, 3% de una población 
de 1,6 millones, según el últi-
mo censo, de 2001. 

“A los unionistas les da miedo”

“Los gaélico parlantes tienen 
derecho a que se reconozca su 
lengua”, advierte Pat Ramsey, 
portavoz de Cultura del SDLP: 
“La legislación no forzará a na-
die a hablar en irlandés ni de-
molerá la identidad británica 
de ninguna persona. Hay con-
senso intercomunitario, pero 

la página web del 
gobierno de irlanda del norte
http://www.northernireland.gov.uk/

aprender gaélico 
mediante Un cUrso online
www.mylanguageexchange.com 
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Más información

a los unionistas les da miedo 
avanzar en esta cuestión”. 

Sinn Fein y SDLP hacen fren-
te común en Stormont para dar 
a Irlanda del Norte una legisla-
ción similar a la vigente en Ga-
les y Escocia en sus respectivos 
idiomas autóctonos. De perder 
esta fase del pulso con el bando 
unionista, exigirán al Gobier-
no británico que haga cumplir 
un requisito esencial del proce-
so de paz. D 
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Libertades bajo llave
derechos políticos, libertad de expresión, movilizaciones

La situación de la libertad de 
prensa continúa deteriorándo-
se en el Cuerno de África, y en 
especial en Somalia y Eritrea. 
En lo que va de año han sido 
asesinados en Somalia ocho 
periodistas. La última víctima 
mortal es el director del grupo 
Shabelle, Bashir Nur Cedi, dis-
parado a bocajarro el pasado 
viernes en la capital, Mogadis-
cio. Shabelle posee la segunda 
radio más importante del país 
y se ha destacado por sus pos-
turas críticas con el Gobierno, 
al igual que otra emisora muy 
popular, Horn Afrik, dos de cu-

Fotógrafos somalíes con tropas de la Unión Africana. AFP

Cuerno de África
ocho periodistas han sido asesinados en 
somalia en lo que va de año 

yos directivos fueron asesina-
dos el pasado agosto. Según 
el Comité para la Protección 
de los Periodistas, Somalia es 
el país más peligroso para la 
prensa por detrás de Irak. La 
situación también empeora 
en Eritrea, que ha sido señala-
da en el último informe anual 
de Reporteros Sin Fronteras 
(RSF) como el peor país del 
mundo –en un índice de 169 
Estados– para la libertad de 
prensa. Según RSF, “los po-
cos periodistas que han osa-
do criticar al régimen han si-
do encarcelados”. 

Honduras: despiden al periodista asesinado
Centenares de personas exigieron ayer justicia durante el entie-
rro del periodista y humorista Carlos Salgado, de 67 años, asesi-
nado a tiros el jueves pasado en Tegucigalpa. Salgado trabajaba 
en Radio Cadena Voces, que suele denunciar irregularidades y 
prácticas corruptas en el Gobierno de Manuel Zelaya. 

Premian activismo en Colombia y contra la guerra 
El senador colombiano Gus-
tavo Petro y la asociación esta-
dounidense Appeal for redress 
(Llamada a la compensación) 
han recibido este año los pre-
mios Letelier-Moffitt de dere-
chos humanos. A Petrose le re-
conocen sus investigaciones 
“sobre la influencia sobre la 
Justicia y el sistema político de 
los narco-militares de extrema 
derecha y los batallones de la 
muerte”, según el comunicado 
de los organizadores. Appeal 
for redress, formada por más de 
2.000 militares en activo, “se 
ha convertido en una de las vo-
ces más influyentes dentro de 
las fuerzas armadas estadouni-
denses a la hora de cuestionar 
la ocupación de Irak”. Su exis-
tencia supone “un importante 

dereCHos HuManos

libertad de exPresión

Perú: la prensa tendrá acceso al juicio a Fujimori
La prensa tendrá acceso pleno a los juicios por corrupción y vio-
lación de los derechos humanos contra el ex presidente perua-
no Alberto Fujimori, que incluso pondrán ser transmitidos por 
televisión. “Cumpliremos el principio de publicidad, requisito 
de un proceso justo”, dijo el presidente de la Corte Suprema.

esfuerzo para ejercer y garan-
tizar la libertad de expresión 
dentro del Ejército”. Los pre-
mios se entregan en honor a 
un diplomático chileno y su 
colega americano, asesina-
dos en Washington en 1976 
por los servicios secretos del 
dictador Augusto Pinochet. 

El senador Gustavo Petro.

lagos // Un británico, un ruso 
y un croata han sido secues-
trados junto a 4 nigerianos 
durante el ataque que un co-
mando que iba en lanchas rá-
pidas perpetró contra una ins-
talación marítima de la com-
pañía anglo-holandesa Shell 
en el delta del Níger. Más de 
200 extranjeros, en su mayo-
ría empleados del sector pe-
trolero, han sido secuestra-
dos en Nigeria desde 2006.

Secuestran a tres 
extranjeros 

nigeria

laHore // La ex primera minis-
tra paquistaní Benazir Bhutto 
visitó ayer un hospital de Ka-
rachi para interesarse por los 
heridos en el atentado del pa-
sado jueves, en el que murie-
ron 140 personas. “Nos gusta-
ría que el Gobierno pida ayuda 
a la comunidad internacional, 
porque tienen expertos en ma-
teria antiterrorista capaces de 
investigar unos ataques como 
estos”, declaró Bhutto.

bhutto visita a los 
heridos del atentado

pakistán

bagdad // Una operación esta-
dounidense en el barrio chiíta 
de Ciudad Sadr, en la capital 
iraquí, causó ayer 49 muertos 
entre los insurgentes, según  
un comunicado militar esta-
dounidense. La operación pre-
tendía capturar sospechosos 
del secuestro de soldados de la 
coalición entre noviembre de 
2006 y mayo de 2007. El co-
municado no aclaró si entre las 
bajas había civiles.

Tropas de EEUU matan 
a 49 insurgentes

irak

jerusalén // El ejército israelí 
impidió ayer la entrada en Ga-
za a una delegación de la ONG 
andaluza Al-Quds que porta-
ba ayuda humanitaria destina-
da a los palestinos. Los nueve 
miembros de la misión llega-
ron a la una de la tarde al paso 
de Erez pero el ejército les in-
formó de que no habían “coor-
dinado” la entrada de Gaza y 
por lo tanto no tenían permiso 
para entrar en la franja. 

israel retiene a una 
oNG española en Gaza

palestina

Para Ecuador, el negocio del petróleo debe respetar el medio ambiente. JuPiter/Cover

Ecuador pide ayuda para no 
ceder a los planes petroleros 
El presidente Correa congela la explotación de un gran yacimiento en la 
Amazonia a cambio de una compensación de 350 millones dólares anuales

El presidente de Ecuador 
ha puesto precio a la conser-
vación del medio ambiente. 
Rafael Correa pide a la comu-
nidad internacional una com-
pensación de 350 millones de 
dólares anuales a cambio de 
prohibir la explotación de un 
gran yacimiento de petróleo 
en el Parque Nacional Yasuní, 
en la selva amazónica.

Se calcula que en el subsue-
lo de esta zona protegida hay 
reservas de 1.000 millones de 
barriles de crudo. Con esta pro-
puesta, Correa deja con un pal-
mo en las narices a las princi-
pales compañías petroleras del 
planeta que ven en este yaci-
miento beneficios superiores 
a 20.000 millones de dólares. 
“Ahora, la pelota está en el te-
jado de la comunidad interna-
cional”, dijo Correa a Público.

El plazo dado para obtener 
una respuesta expira el próxi-
mo mes de junio. “El coste de 
esta propuesta es la mitad de 
lo que sacaríamos explotando 
este enclave. Y esto con gran 
sacrificio por nuestra parte, ya 
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que ese dinero lo necesitamos 
para invertir en educación, en 
sanidad y en viviendas”, aña-
dió Rafael Correa.  

La ruptura con la política 
energética dominante expone 
el dilema de elegir entre el de-

sarrollo económico y la conser-
vación del medio ambiente en 
los países emergentes. 

“Si no obtenemos una com-
pensación económica por dejar 
ese petróleo bajo tierra, proce-
deremos a extraerlo a pesar del 

impacto negativo que ocasio-
nará en el equilibrio de una 
de las zonas naturales más 
sensibles de la Tierra”, afirmó 
el mandatario ecuatoriano.

Con esta propuesta no só-
lo se busca conservar intacto 
el Parque Nacional Yasuní, si-
no también la territorialidad 
de los pueblos Tagaeri y Taro-
menani, comunidades ama-
zónicas que jamás han tenido 
contacto con el hombre blan-
co. “Es hora de empezar un 
sistema económico más justo 
donde se compense no sólo 
la generación de mercancías 
sino la generación de valor”, 
destacó Correa. 

Zona protegida

El Parque Nacional Yasuní 
tiene 982.000 hectáreas y en 
1989 fue declarado reserva 
de la Biosfera por la Unesco. 
Cerca de un 60% del territo-
rio fue entregado a las empre-
sas petroleras para la explota-
ción del subsuelo.

Varios países han mostra-
do interés por la oferta de Co-
rrea. Entre ellos podría en-
contrarse España, que duran-
te la anterior visita del presi-
dente ecuatoriano le trasladó 
su interés por extender el pro-
grama de canje de la deuda 
externa a proyectos ambien-
tales. Esta misma fórmula se 
aplicó de manera satisfacto-
ria con Uruguay en 2006.

Sin embargo, también han 
surgido ofertas tentadoras de 
empresas públicas petroleras 
de Argentina, Brasil, China o 
Japón, así como la compañía 
privada francesa Total para 
explotar el pozo del Yasuní. 
Pero el Gobierno de Ecuador 
no cede: “Extraer petróleo co-
mo se ha hecho en los últimos 
40 años no nos ha conducido 
hacia el desarrollo”. D
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Zapatero confirma que en 2012 el 
salario mínimo será de 800 euros
Responde a Aznar que para política “de corto plazo”, la de participar en la guerra de Irak

Pese a las reticencias del 
vicepresidente económico, Pe-
dro Solbes, el PSOE incluirá en 
su programa electoral el com-
promiso de que el Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI) al-
cance los 800 euros en 2012.

José Luis Rodríguez Zapa-
tero aprovechó ayer su inter-
vención en la clausura del con-
greso extraordinario del PSOE 
canario para avalar en público 
esta promesa –anunciada por 
Jesús Caldera a comienzos de 
mes–, que se formalizará “en 
los próximos días” en “un nue-
vo acuerdo con los sindicatos”. 

El presidente del Gobierno 
enmarcó este anuncio en un 
juicio global: “Hemos hecho 
una buena política económica 
y una gran política social, y he-
mos demostrado que gestiona-
mos mejor que la derecha, tan-
to que presumía”. Tras repro-
char a los gabinetes de Aznar 
el “olvido de los trabajadores 
que cobran el salario mínimo”, 
destacó: “Lo hemos subido un 
33%, más del doble que el PP” 
en sus años de gobierno.

Fallos en comunicación

Poniéndose a la cabeza de la 
campaña de explicación que 
el PSOE ha diseñado como pri-
mera fase de la actividad elec-
toral, Zapatero asumió las críti-
cas. “Hemos hecho mucho, pe-
ro no lo hemos contado bien”. 
Lo hizo para declararse “orgu-
lloso” de ello, porque “algunos 
hacían muy poco y dedicaban 
todo el tiempo a la propagan-
da vacía y manipuladora de los 
medios de comunicación”.

“Nosotros hemos hecho mu-
chas cosas, muchos avances. 
No le hemos dedicado tiem-
po a la propaganda, a despil-
farrar el dinero o a manipular 
las televisiones, como hace la 
derecha allí donde gobierna 
y cuando gobierna”, subrayó, 
buscando el contraste con el 
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Zapatero y López  Aguilar saludan a los asistentes al Congreso del PSOE canario. efe

PP y singularmente con José 
María Aznar.

El presidente destacó que 
bajo su mandato ha aumenta-
do la riqueza “en 265.000 mi-
llones de euros”. Eso equiva-
le a “incorporar a España una 
Dinamarca entera”. También 
afirmó que la creación de tres 
millones de puestos de traba-
jo “es la mejor política social”. 
Tras ironizar sobre los vatici-
nios del PP sobre una recesión 
económica, aseguró que Espa-
ña “crecerá con fuerza y crean-
do empleo”. 

irak o ayuda al desarrollo

Zapatero apuntó que, aunque 
hará hincapié en “un balance 
sin ninguna duda mejor” que 
el del PP en política económi-
ca y social, no rehuirá el cuerpo 
a cuerpo con la derecha. Así, si 
Aznar le afeó ayer en La Razón 
su política “cortoplacista”, el 
presidente afirmó que “política 
de corto plazo, fallida y de gra-
ves consecuencias” fue meter a 
España en la guerra de Irak.

Advirtió de que, por más que 
su recuerdo irrite al PP, hablará 
“de quienes enviaron nuestras 
tropas a Irak y por qué”. Lo jus-
tificó en que esa decisión “re-
presenta y refleja dos mode-
los muy evidentes de entender 
el mundo en el que vivimos, la 
forma de hacer política y los 
valores que se tienen y repre-
sentan para dirigir este país”.

Frente al empeño de Aznar 
por “sacar a España del rin-
cón de la historia” llevándola 
a una guerra, Zapatero reivin-
dicó que “política a largo plazo 
es duplicar la ayuda al desarro-
llo, hacer de España el país que 
más la ha incrementado, hasta 
el 0,5% al final de la legislatura 
y triplicando los recursos desti-
nados a África”. D

¿en qué tope debe fijarse 
el salario mínimo desde 2008?
www.publico.es/008645
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Confianza en España 
frente a la crispación 
y mal humor del PP

Zapatero pronosticó que 
los españoles darán en mar-
zo del año próximo “una am-
plia mayoría” al PSOE, porque 
“nuestra seña de identidad 
más profunda es parecernos a 
la sociedad y ser sus mejores 

3

g. l. a.
Las paLmas

altavoces, ser los más capaces, 
entregados y honestos para re-
solver sus problemas”.

“Con una sonrisa”, paro-
diándose a sí mismo en su ví-
deo electoral, reivindicó que 
“España se merece dirigen-
tes que tengan confianza en el 
país y que respeten a todos sus 

ciudadanos”, en vez de “esta 
derecha tan derecha que tene-
mos”, que “prefiere hacer de la 
vida política un continuo ejem-
plo de crispación, agresividad 
y mal humor”.

“Rumbo a la prosperidad”

El líder del PSOE afirmó que 
“lo determinante” en los próxi-
mos comicios será elegir entre 
un partido que “tiene confian-
za en España, en su presente 
y futuro”, y que, por eso, “ha 
puesto el país rumbo a la pros-
peridad, la extensión de dere-
chos y los avances sociales”; o 
una “alternativa, por llamar-

la generosamente, que repre-
senta la nostalgia a seguir una 
visión del mundo como la que 
intentó vendernos Aznar, equi-
vocada y gravísima; a seguir 
con un centralismo rancio, in-
tentando apropiarse lo que es 
de todos; la nostalgia de que en 
este país manden unos pocos, 
en el mundo económico, de la 
política o de los medios de co-
municación”.

“En este país, se lo vamos a 
recordar en marzo, mandan 
los ciudadanos, y los españo-
les siempre han decidido fu-
turo, convivencia y progreso”, 
sentenció. D

A Solbes  
no le gustan 
las subidas 
programadas

Es muy probable que 
Pedro Solbes frunciera el ce-
ño ayer. No le gustan las subi-
das de salario mínimo (SMI) 
programadas. Ha dejado oír 
en público su voz de guardián 
de la ortodoxia económica 
del Gobierno todas las ve-
ces que ha podido. El pasado 
miércoles, sin ir más lejos. En 
el espacio En días como hoy, 
de RNE, ya advirtió de que se-
ría “preocupante” anunciar 
incrementos del SMI a cuatro 
años vista, con una situación 
económica algo convulsa. 

Solbes no teme tanto lo 
que esa subida desequilibre 
las cuentas del Estado, “por-
que el salario mínimo afecta a 
un número reducido de gen-
te”, unas 130.000 personas, 
sino al efecto escala sobre el 
resto de salarios y a los “pro-
blemas de competitividad en 
otras actividades”. 

Ya enmendó a caldera

De ahí que el vicepresiden-
te se muestre reticente a ha-
cer avances de ese calado, co-
mo ocurrió antes de las elec-
ciones de 2004, cuando Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero 
planteó llevar el SMI desde 
los 451 euros al listón de los 
600 euros en 2008.

Solbes ya corrigió al mi-
nistro de Trabajo, Jesús Cal-
dera, a principios de octubre. 
El anuncio era calcado: 800 
euros en 2012. “Son cifras re-
dondas que suenan muy bien, 
pero luego hay que hacer los 
números”, dijo entonces. D
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“No hemos tirado el 
dinero en propaganda, 
ni en manipular las TV, 
como hace el PP”

las PeRlas del PResidente

“Coalición Canaria  
ha firmado con el PP  
de Rajoy un pacto  
de perdedores”

“Hemos demostrado 
que gestionamos mejor 
que la derecha,  
tanto que presumía”

la manipulación> el gobierno canario> la gestión>

Teresa Fernández de la 
Vega ya se ha remangado en 
Valencia. Ha querido que “su 
primera comunicación sea 
con el partido”, por lo que hoy 
enviará una carta a todos los 
militantes del pspV. “Hoy, 
más que nunca, es necesario 
que cada uno de nosotros 
vuelva a dar un paso ade-
lante”, dice en la misiva, que 
anima a “seguir ganando el 
futuro, de Valencia y españa”. 

De la Vega pide  
al pspV valentía

Zapatero telefoneó el sábado 
a pasqual Maragall para inte-
resarse por su estado de salud 
y desearle “toda la suerte del 
mundo”, informaron fuentes 
gubernamentales. la charla, 
según estas fuentes, fue “hu-
mana y afectuosa”. el anuncio 
de Maragall no sorprendió 
entre los líderes del psoe que, 
tiempo atrás, tenían “indicios” 
de que podía padecer una en-
fermedad como el alzhéimer. 

llamada cariñosa 
a pasqual Maragall

Responsable de la edición de hoy: Juan carlos ortiz p politica@publico.es
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cambio de rumbo
La corriente crítica Esquerra 
Independentista, minoritaria, 
pero que consiguió un amplio 
apoyo a su enmienda para 
renegociar el tripartito, pidió 
ayer a la dirección de ERC que 
sea “humilde” y “tome nota” 
del resultado de la Conferencia 
Nacional. El líder de este sector 
es el diputado Uriel Bertran, 
que hasta hace unos meses 
era miembro de la dirección. 
El grupo indicó que se hace 
necesario “un cambio de rumbo 
y respetar la pluralidad interna 
del partido”.  Los cuadros 
(la mayoría jóvenes) que se 
integran en este corriente 
afirman haberse sentido 
“excluidos” de algunos debates.

>

piden a la 
dirección que 
“tome nota”

la reacción

Barberá, primera opción 
del PP para Valencia 
El partido la ve como la única rival posible de De la Vega

Dirigentes del PP consi-
deran que la alcaldesa de Va-
lencia, Rita Barberá, podría ser 
la oponente en la lista del Con-
greso de los Diputados a la vi-
cepresidenta primera, María 
Teresa Fernández de la Vega, 
en esa provincia.

No hay ninguna decisión to-
mada y Mariano Rajoy ha pe-
dido que nadie hable de las lis-
tas hasta el mes de enero. Sin 
embargo, como ocurre en otras 
circunscripciones, nadie puede 
evitar los movimientos y los ru-
mores. En el caso de Valencia, 
fuentes del partido en esa co-
munidad y del equipo de cam-
paña de Génova coinciden en 
que la primera opción para Va-
lencia sería la de aprovechar el 
tirón de Barberá.

A día de hoy, no obstante, ni 
ella es partidaria ni el partido 
regional lo ve claro. Primero, 
porque considera que la pre-
sencia de Fernández de la Vega 
se ve más potente en Madrid 
que en aquella comunidad. Y 
segundo, porque daría la im-
presión de abandono por parte 
de la popular alcaldesa de Va-
lencia. Si Barberá fuera cabeza 
de lista, se concedería más im-
portancia a la presencia de la 
vicepresidenta. 

Efecto colateral: Gallardón

No obstante, la actual resisten-
cia de Barberá cederá con toda 
seguridad si es Rajoy quien se 
lo pide por el bien del partido.

La presencia en las listas de 
Barberá tendría además un 
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Barberá y Camps bromean en la inauguración de las obras del circuito de Fórmula 1, el pasado 1 de octubre. EFE

¿Quién deberÍa ir de 
‘nÚmero uno’ Por VaLencia?
www.publico.es/008643
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efecto colateral importante, ya 
que serviría de coartada para 
que Alberto Ruiz-Gallardón es-
tuviera en la lista de Madrid al 
Congreso. Si fuera así, los con-
trarios a que el regidor madri-
leño esté en la candidatura a la 
Cámara baja se quedarían sin 
el argumento de la dedicación 
exclusiva de los alcaldes.

Fuentes del PP creen que lo 
más probable es que Gallardón 
figure entre los puestos 5 y 10 
de esa lista, una decisión que 
sería del agrado del regidor.

Zaplana puede ir por Madrid

La alcaldesa de Valencia tiene 
una hoja de servicios de resul-
tados electorales intachable y 
ha derrotado con holgura a to-
dos sus oponentes, empezan-
do por la diputada Carmen Al-
borch, la última aspirante del 
PSOE. Alborch, como ocurre 
ahora con De la Vega, es vista 

como candidata más poten-
te en Madrid que en Valencia. 
Y si Barberá fuera candidata, 
Eduardo Zaplana, anterior nú-
mero uno, debería ir en la so-
brecargada lista de Madrid.

La idea de que el portavoz 
parlamentario encabece la lis-
ta del PP en Valencia no ha si-
do descartada e, incluso, el he-
cho de que sea Fernández de la 
Vega la candidata del PSOE re-
fuerza sus posibilidades. Sus 
partidarios entienden que du-
rante toda la legislatura Zapla-
na ha sido el antagonista de la 
vicepresidenta primera en las 
sesiones de control del Con-
greso y, planteado el duelo co-
mo una disputa de política na-
cional, él puede ser el mejor ca-
beza de lista. 

Pero, como es sabido, su 
problema es el enfrentamien-
to con el aparato del partido en 
la comunidad y, especialmen-

te, con el Gobierno de la Ge-
neralitat, liderado por Fran-
cisco Camps. O sea, que si Za-
patero y Rajoy se enfrentan 
en Madrid, la vicepresidenta 
y el portavoz parlamentario 
lo harían en Valencia.

Otras opciones que ha ma-
nejado la dirección del PP y 
que circulan en el partido son 
las del actual portavoz en las 
Cortes valencianas y ex por-
tavoz en el Senado, Esteban 
González Pons, y el conse-
ller de Economía y Hacien-
da de la Generalitat, Gerardo 
Camps. Pero habría, aparen-
temente, un problema: nin-
guno de ellos tiene el peso en 
política nacional de la vice-
presidenta primera. D

Esquerra medita 
cómo contener 
a los críticos
La dirección no se 
ve cuestionada pero 
podría “endurecer” el 
perfil en el Gobierno

La resaca de la conferen-
cia nacional de Esquerra era 
agridulce. Agria porque se evi-
denció que una parte significa-
tiva de las bases (el 22% que 
apoyó la enmienda a la totali-
dad de los críticos de Reagru-
pament.cat) está alejada de la 
dirección. Pero dulce porque el 
alto grado de apoyo (el 82%) 
al documento oficial da lugar 
a lecturas abiertas. Los críticos, 
además, no lograron que se 
aprobara ninguna enmienda, 
que sí había pasado en otros 
cónclaves recientes de ERC.

La permanente de los inde-
pendentistas se reunirá hoy pa-
ra analizar la reunión que con-
gregó a 2.500 militantes.

la hoja de ruta

No está claro que Carod y Puig-
cercós tracen una hoja de ruta 
conjunta, ya que los críticos (su 
desactivación, crecimiento o 
vuelta al redil del que salieron, 
el de Puigcercós) pueden con-
dicionar el liderazgo del parti-
do en el congreso de verano. 

Fuentes de la cúpula expli-
caron que la militancia se mos-
tró favorable a la dirección, pe-
ro dio un “toque de atención” 
(la enmienda para renegociar 
al alza el tripartito de Esquerra 
Independentista –EI– obtuvo 
un 43% de apoyos) que obli-
ga a “endurecer” el perfil en un 
Gobierno con el PSC que, a ve-
ces, implica “tragarse sapos”.

Los dos sectores críticos se 
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dieron, pese a sus diferencias, 
apoyo mutuo. Hay quien sos-
tiene que la distancia entre 
el 22% de votos a Reagrupa-
ment.cat y el 43% de la en-
mienda parcial de EI para re-
negociar el tripartito respon-
día, en parte, a “una censura 
a Carod-Rovira” de partida-
rios de Puigcercós. 

Lo que es obvio es que si la 
entente entre críticos se con-
solida, Carod y Puigcercós es-
tarán de nuevo abocados a 
pactar. Por más que pese a los 
partidarios del último. D

¿La situación interna de 
erc afectará aL triPartito?
www.publico.es/008671
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Ibarretxe, dispuesto  
a ceder en la consulta

El lehendakari, Juan Jo-
sé Ibarretxe, está “dispuesto a 
cambiar todos los pasos” de su 
propuesta de nuevo marco de 
relaciones entre Euskadi y Es-
paña, que incluye una consul-
ta a la sociedad vasca, si el pre-
sidente del Gobierno acepta 
su “oferta sincera de negocia-
ción”. Ibarretxe hizo esta afir-
mación en una entrevista que 
ayer publicaban varios rota-
tivos vascos, en la que asegu-
raba que “el primer paso es el 
pacto político con el presiden-
te español”. El segundo será su 
“ratificación” por el Parlamen-
to vasco. Y el tercero, una “con-
sulta” a los ciudadanos. “Aho-
ra bien”, añadió, “difícilmente 
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Juan José Ibarretxe. 

podrán cambiar el segundo o 
el tercer paso si Zapatero no 
acepta el primero: una oferta 
sincera de negociación”.

Ibarretxe dijo no compren-
der que se le llegue a negar 
un diálogo con el presidente 
“sobre lo mismo que acaba de 
negociar con ETA”. D

para los dos grandes partidos, 
la comunidad Valenciana es 
fundamental en las elecciones 
generales por el enorme peso 
en escaños sobre el conjunto 
del congreso. En total, se dis-
putan 32 diputados, y en las 
últimas el pSoE logró 14 (el pp, 
17, e iU, 1). Sin embargo, en la 
circunscripción de Valencia, el 
duelo entre Eduardo Zaplana 
y carmen Alborch en 2004 se 
saldó a favor del portavoz del 
pp con un escaño de diferencia 
(8 frente a 7), a pesar de que en 
toda en el conjunto nacional 

Romper la diferencia mínima de un escaño de 2004

Carmen Alborch.

ganaron los socialistas. En la 
comunidad, el pp sacó más de 
100.000 votos de ventaja, y 
en la provincia de Valencia, 
50.000. Sin embargo, en las 
municipales y autonómicas 
de 2007 la ventaja fue es-
pectacular: barberá barrió y 
sacó casi 100.000 votos y más 
de 20 puntos a Alborch en el 
Ayuntamiento de la capital y 
en toda la autonomía Francisco 
camps amplió su mayoría ab-
soluta, con el 52% de los votos 
(54 escaños) frente al 34% (38 
actas) de Joan ignasi pla.
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Línea c2
SANT VICENÇ-MAÇANET

Autobuses Barcelona-El Prat-
Viladecans-Gavà. Entre Sants y 
Bellvitge la L1 del Metro. Habrá 
tren en Sant Vicenç-Gavà/El Prat 
y entre Sants y Maçanet.

Línea c10
bArCEloNA-AEropuErTo

Tren entre el Prat-Aeropuerto. 
Autobuses des de la Estación de 
Francia y Sants a las terminales.

regionaLes
TArrAgoNA y llEIdA

Trenes hasta Sant Vicenç. Allí 
transbordo a la C4 de cercanías. 
Más información: 902111155

>

>

>

trenes susPendidos

El retraso del 
AVE a Barcelona 
parece inevitable
Generalitat, CiU, ERC 
e IC valoran otra fecha 
por las incidencias en 
Cercanías de Renfe

El compromiso del Go-
bierno de llevar la alta veloci-
dad a Barcelona antes de fin 
de año está en entredicho. An-
te el caos de las cercanías de 
Renfe, provocado en parte por 
las obras del AVE, el Gobierno 
catalán y los partidos ven ya 
casi inevitable retrasar la llega-
da de la gran velocidad para no 
castigar más a los centenares 
de miles de usuarios de la red.

Con o sin retraso de la co-
nexión Madrid-Barcelona por 
alta velocidad, los problemas 
en cercanías van para largo. El 
conseller de Política Territorial, 
Joaquim Nadal, se refirió al 
corte del servicio de dos líneas 
de la red de cercanías, concre-
tamente las que trascurren en-
tre la estación de Sants, en Bar-
celona, y Bellvitge, una barria-
da de l’Hospitalet. 

La suspensión se produjo el 
sábado por un desplazamiento 
de tierras que las obras del AVE 
provocaron en un túnel de Fe-
rrocarriles de la Generalitat.

Reunión con Morlán

Para cubrir el servicio Renfe 
improvisó alternativas (ver re-
cuadro) con 160 autobuses. 
Hoy serán 200, pero se teme 
que no sean suficientes. Más 
teniendo en cuenta que la C2 
es la línea más utilizada del Es-
tado. Así se lo transmitieron 
los alcaldes afectados en una 
reunión al secretario de Esta-
do Víctor Morlán, que sin éxito  
intento tranquilizarlos y ofre-
ció garantías.

Nadal espera, como Fomen-
to, que en una semana se resti-
tuya el servicio en cercanías. El 
error del túnel dejará sin servi-
cio uno o dos meses a los Ferro-
carriles de la Generalitat en un 
tramo de la línea del Anoia.

En declaraciones a Catalun-
ya Ràdio, Nadal afirmó, como 
ya hizo José Montilla, que la 
prioridad es la seguridad de 
usuarios y trabajadores y el 

3

fErrAN CASAS
barcelona

AVE a Barcelona. 

AVE puede esperar. Ayer Jo-
sep Antoni Duran  Lleida, de 
CiU, Joan Ridao, de Esque-
rra, y Joan Herrera, de ICV, 
coincidieron en pedir retrasar 
la llegada del AVE a Barcelo-
na y exigir responsabilidades 
políticas al gobierno central. 
“Si se ha esperado 15 años,  
se puede esperar 15 días”, 
afirmaron.

con Valladolid y Málaga

El gobierno del PSOE pre-
vé inaugurar el AVE Madrid-
Barcelona el 21 de diciembre. 
El 22 lo hará con el de Valla-
dolid y el 23 con el de Málaga, 
que ya están a punto. Zapate-
ro pretende que las inaugura-
ciones coincidan para no le-
vantar suspicacias territoria-
les en vísperas electorales. D

Los vasos conductores del azar 
hacen su trabajo en silencio. Las 
condiciones nunca les son pro-
picias, pero a veces son capaces 
de iluminar la realidad y dotar-
la de un significado rotundo y 
existencial. Tras un largo deba-
te, hay acuerdo para tramitar 
la Ley de la Memoria Histórica, 

mientras en los cines se acaba 
de estrenar Las Trece rosas, basa-
da en la espeluznante revancha 
tras la victoria del Caudillo. La 
fama de España como país cá-
lido y acogedor sin duda es fun-
damentada, si no, vean en qué 
otro lugar del mundo la familia 
del dictador ha mantenido su 
domicilio y buena parte de sus 
privilegios. Hemos seguido ha-
ciendo vida normal, paseando 

trece rosas

JoAnA
bonet

Público y privado por calles llamadas Comandan-
te Franco o Caídos de la División 
Azul, veraneando en Barbate 
de Franco. Pero, más allá de los 
símbolos, hemos convivido con 
una deuda pendiente ante quie-
nes sufrieron la tortura, la muer-
te y el silencio. “Que mi nombre 
no se borre de la historia”, escri-
bió Julia Conesa horas antes de 
ser asesinada. Tenía diecinue-
ve años, se había apuntado a las 

JSU para hacer deporte; recién 
ensayados los primeros besos 
en el portal. La actriz Pilar Ló-
pez de Ayala realiza una magní-
fica interpretación como Blanca 
Brisac, otra de las rosas, católica 
y pianista, que le escribió a su hi-
jo: “no guardes nunca rencor a 
los que dieron muerte a tus pa-
dres, eso nunca”. Camino del 
juicio, las copas de los árboles 
del Retiro filtrando la luz de sol 

entre sus ramas representan 
la última idea de libertad que 
se llevarán a la tumba. En el 
patio de butacas, cuando las 
trece mujeres se abrazan an-
te el pelotón de fusilamiento, 
se escucha el rumor de los pa-
ñuelos y las lágrimas. La gen-
te aplaude, a pesar de la ban-
da sonora innecesaria. Aplau-
de la historia y la memoria. 
Sin rencor pero sin olvido. 

Más madera. Ayer el cardenal 
arzobispo de barcelona, lluís 
Martínez Sistiach, dijo, en de-
claraciones a catalunya Ràdio, 
que ahora no es momento de 
aprobar la ley de Memoria 
histórica porque “las guerras 
entre Estados se olvidan más 
fácilmente, pero una guerra 
que ha vivido un país cuesta  
mucho más de olvidar”.   Su 
fuente es, ni más ni menos, que 
Napoleón, “quien decía que 
para olvidar una guerra civil se 
necesitan cinco generaciones”. 
por otro lado, el parlament 
aprobará este miércoles la 
ley de creación del Memorial 
Democrático de catalunya, que 
contará con el apoyo de pSc, 
Esquerra (que en el congreso 
votará no a la ley de la memo-
ria) e icV-EUiA. Votarán en 
contra pp  y ciudadanos. ciU no 
prevé decidir su postura hasta 
el martes aunque,  según EFE, 
“el no” está “prácticamente 
descartado”. El texto reconoce 
la “memoria y la dignidad de 
las víctimas del franquismo”.

El arzobispo de 
barcelona carga 
contra la Memoria

Imagen del Palau San Jordi, ayer, durante la convocatoria de la Comissió de la Dignitat. efe

El Sant Jordi se llena por 
los papeles de Salamanca
La Comissió de la Dignitat reúne a 11.000 personas para exigir la devolución 
del resto de los documentos expoliados por Franco, que el ministerio bloquea

Entre Catalunya y Sala-
manca hay 800 kilómetros y 
unos papeles. O al menos, así 
se vivió ayer en al acto orga-
nizado por la Comisión de la 
Dignidad en el Palau Sant Jor-
di. Unas once mil personas re-
unidas. Cámaras, focos y pan-
tallas. Y un grito. “La nación  
catalana dice ¡basta! Quere-
mos los papeles”. 

“Estás muy guapa”, di-
ce un señor desde las gradas. 
“¿Qué?” La señora, que está 
en la pista, no le oye. El recinto 
está lleno. Ella tiene unos cin-
cuenta y tantos y lleva una bu-
fanda con una estelada. “Que 
te queda muy bien el peinado 
nuevo”. Y fin de la conversa-
ción. La velada está a punto de 
empezar. Hay banderas por to-
das partes y la independentista 
es la protagonista. Aplausos, la 
multitud se pone en pie. Ha lle-
gado el líder de Esquerra Josep 
Lluís Carod-Rovira. 

Pero no es el único persona-
je conocido. Miembros de to-
dos los partidos políticos –ex-
cepto el PP– , artistas, cantan-
tes, intelectuales... Una parte 
importante del star system ca-
talán acudió ayer para apoyar 
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a la Comissió de la Dignitat, 
una entidad que lucha por el 
retorno de los “papeles de Sa-
lamanca”, los documentos in-
cautados a instituciones, enti-
dades y particulares catalanes 
durante la Guerra Civil. Sus 
miembros están especialmen-
te molestos desde que el minis-
tro de cultura, César Antonio 
Molina, aplazó sin fecha el re-
torno de gran parte de los do-
cumentos.

En cumplimiento de la ley 
tramitada esta legislatura, los 
de la Generalitat volvieron. 
Los que aún faltan son sobre 
todo los de particulares. 

“Estamos hartos”

“Este acto tendrá consecuen-
cias positivas porque es una 
demostración de civismo y una 
expresión de un pueblo carga-
do de razón”, afirmaba el so-
cialista Ernest Maragall, conse-
ller de Educación.   

La semana pasada no fue fá-
cil para los socialistas catala-
nes. En el pleno del Congreso 
ERC, ICV y CIU –junto a PNV 
y BNG– pidieron el retorno in-
mediato del resto de papeles. 
El PSC, para no romper la disci-
plina de voto de su grupo par-
lamentario, tuvieron que opo-

nerse a la propuesta. Y ayer 
los presentes se lo recordaron 
con silbidos.  Pero sí había un 
grito que sonaba unánime: 
“Por dignidad y por respeto, 
devuélvanos los papeles”. Y 
otro, como el que pronunció 
el cantante Pep Sala o el actor 
Toni Albà, “¡Visca Catalunya 
Lliure!” “¡Visca!”, exclamó to-
do el recinto.  

El tono era de enfado. “Los 
papeles son nuestros porque 
sirvieron para espiar y tortu-
rar a mucha gente”, afirmó el 
filósofo Josep Maria Terrica-
bras.  “Hoy es un acto de ho-
menaje y reconocimiento a 
las víctimas de Franco”, dijo 
una hermana de Puig Antich. 
Y el nieto de president Lluís 
Companys dijo: “No es la Ley 
de la Memoria Histórica, si no 
la del ‘pasemos hoja y aquí no 
ha pasado nada’”. 

Un malestar fraguado por 
muchos años recorrió el Pa-
lau. Hubo tiempo para la fies-
ta y los agravios. Y el “somos 
una nación, queremos los pa-
peles” sonó alto y claro.D 
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El locutor lleva dos años pidiendo la dimisión del Monarca

Aguirre pide al rey un mejor 
trato para Jiménez Losantos

Esperanza Aguirre pasó 
de intercesora a objeto del en-
fado real en unos minutos. Se-
gún desveló ayer El País, el pa-
sado 11 de octubre, víspera de 
la Fiesta Nacional, la presiden-
ta autonómica asumió frente 
al rey la defensa del locutor Ji-
ménez Losantos que lleva dos 
años pidiendo su abdicación.

En un almuerzo ofrecido 
por la Casa Real tras la reunión 
del patronato del Instituto Cer-
bantes, Aguirre trató de rom-
per una lanza por el locutor. Al 
hilo de un comentario del Rey 
sobre la crispación que rodea-
ba a la celebración de la Fies-
ta Nacional, la presidenta re-
clamó: “No sé si os va a gustar 
lo que voy a plantear, pero creo 
que se debe dar un trato huma-
no a Jiménez Losantos”. 

Los asistentes, entre ellos 
la reina Sofía, el presidente de 
Gobierno, el ministro de Ex-
teriores, Miguel Ángel Mora-
tinos, el embajador argentino 
en España, Carlos Bettini, y el 
escritor Francisco Ayala no da-
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ban crédito. En dos años de en-
frentamiento con la Casa Real, 
el locutor de la cadena COPE 
ha acusado a Juan Carlos I de 
“ayudar a los que se cargan Es-
paña” y respaldar un golpe de 
Estado urdido por el PSOE y 
ERC.

“Es intolerable”

Juan Carlos I respondió des-
concertado: “¿Cómo? ¿Más 
trato humano que yo doy a to-
dos? A todos por igual, sin dis-
criminación”. Aguirre insistió. 
“Yo entiendo que la Casa Real y 
la Moncloa deben darle un tra-
to mejor, no discriminarle.

El enfado del Rey iba en as-
ceso. “Es a mí a quien tiene que 
dar un trato humano. ¿Pero 
qué es esto? Es intolerable”, le 
reprochó. 

Cuando Aguirre insistió 
en que para arreglar las dife-
rencias era necesario mejo-
rar el tratamiento  el rey zan-
jó la conversación: “Le he di-
cho a Rouco Varela que recen 
menos por mí y la monarquía 
y se ocupen más de la Confe-
rencia Episcopal que contro-

¿fueron aProPiadas las 
Palabras de aguirre?
www.publico.es/8663
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la la COPE”. Al terminar la co-
mida, Aguirre quiso decir la úl-
tima palabra: “Bueno, vamos 
a ver que pasa mañana en el 
desfile”.

Asombro en la casa Real

Un portavoz de la Casa Real se 
negó a hacer comentarios so-
bre conversaciones privadas, 
pero confesó su “ sorpresa y 
asombro” porque se “intente 

transcribir una conversación” 
donde “no había ni cámaras ni 
grabadoras”. 

El PP criticó también la di-
fusión de la conversación. El 
portavoz popular en el Sena-
do, Pío García Escudero, su-
brayó que “las conversaciones 
con el rey siempre son priva-
das y nunca deben comentar-
se ni difundirse”. Sólo el PSOE 
entró en el fondo de la conver-
sación. El secretario general de 
los socialistas madrileños, To-
más Gómez, reclamó a Aguirre 
que deje de confrontar “con to-
do el mundo, hasta con la Co-
rona defendida por todos los 
españoles”.

La intercesión de Aguirre lle-
gó el mismo día que Losantos 
había reculado en sus críticas 

al rey. Desde las ondas de la 
COPE rectificó: “Retiro lo de 
la abdicación, que el rey cum-
pla con sus obligaciones...”. 
La frase trataba de rebajar un 
enfado de la Casa Real que 
días antes había hecho públi-
co el presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla, en su 
visita a la Zarzuela. Revilla 
aseguró que el rey estaba más 
molesto” con las críticas “ul-
tras” que con las quemas de 
fotos independentistas. Jimé-
nez reaccionó. El paso atrás, 
sin embargo, esta vez acabó 
en traspiés. D

Esperanza Aguirre.

Aznar acusa al Gobierno 
de acabar con el Estado

“No creo que exista un 
precedente histórico  en el 
mundo donde un Gobierno de 
la nación se convierte en agen-
te para acabar con el Estado”. 
Con ésta frase cargó ayer el ex 
presidente Aznar contra el Eje-
cutivo de Zapatero en una en-
trevista concedida a La Razón.  

En el diálogo, con motivo 
de la publicación del su libro 
“cartas a un joven español”, el 
ex presidente critica por igual 
a nacionalistas y al Gobierno. 
Según él, “una nación no pue-
de sobrevivir a un asalto per-
manente de los nacionalistas”. 
Aznar da por hecho que su pos-
tura busca romper las reglas de 
la Constitución, pero defiende 
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que “que sea el Gobierno de 
la nación el que la comparte 
es un error espectacular” . 

El  presidente de FAES 
también habla de terroris-
mo. A pesar de las reuniones 
que mantuvo durante sus go-
bierno con ETA, Aznar vuelve 
a afirmar que el diálogo con 
terroristas es “un completo 
error y una manipulación de 
las cosas”. Y añade: “el terro-
rismo sólo puede ser derrota-
do si uno tiene la determina-
ción de derrotarlo”. 

Para Aznar, existe una ac-
titud de “tengo que hacer fri-
volidades” que ha anclado Es-
paña en el “cortoplacismo” y 
confía en que los españoles 
sepan reaccionar “cuando lle-
guen las elecciones”. D

alicante// La Guardia Civil sos-
pecha que fueron dos perso-
nas las que dispararon el pasa-
do viernes al alcalde de Polop, 
quien permanece ingresado  
en estado “muy grave” por el 
un balazo en la cabeza. Los res-
ponsables policiales reconocen 
que “hay abiertas varias líneas 
de investigación”. Hasta el mo-
mento sólo ha trascendido que 
los agentes han interrogado a 
un matrimonio extranjero.

continúa muy grave
el alcalde de polop

suceso

bilbao// El Foro“suscribe pun-
to por punto” las palabras del 
presidente de la AVT, José Al-
caraz, y está dispuesto a “au-
toinculparse” en la causa 
que investiga contra él la Au-
diencia Nacional por acusar 
al Ejecutivo de  complicidad 
con ETA. El Foro de Ermua 
también se suma a la concen-
tración del día 24 que pedirá, 
entre otras cosas, la ilegaliza-
ción de ANV.

El Foro de Ermua se 
solidariza con Alcaraz

Tribunales
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En primera persona

comenta la noticia

Faltaba la jerarquía 
de la Iglesia católica

Políticos y sindicalistas 
en la filas de delante, muchos 
de ellos engullidos por las cá-
maras y los micrófonos de los 
periodistas. Anónimos detrás. 
Pero ningún obispo. La mani-
festación de ayer contra la po-
breza en Madrid contó con pú-
blico de toda condición y color, 
con personalidades que apro-
vecharon la presencia de los 
periodistas para hacer decla-
raciones de todo tipo, fuesen 
o no sobre las desigualdades 
en el mundo. Como Ana Pas-
tor, secretaria de Política So-
cial del PP, que antes de empe-
zar la marcha afirmó que los 
españoles no deben permitir 
que el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, “resquebraje las más al-
tas instituciones del Estado” al 
igual que, a su juicio, ha hecho 
con el PSOE.

Entre los socialistas, se de-
jó ver Pedro Zerolo, secretario 
de Movimientos Sociales del 
PSOE (que criticó a los gobier-
nos local y autonómico de Ma-
drid por el desalojo de la Caña-
da Real) o David Lucas, por-
tavoz socialista en el consisto-
rio madrileño. Inés Sabanés, 
portavoz de IU en la Asamblea 
de Madrid también acudió a la 
marcha, al igual que distintos 
responsables de UGT y CC OO.

No paseó ningún represen-
tante de la jerarquía eclesiás-
tica. De la plaza de Cibeles a la 
puerta del Sol marcharon mu-
chos cristianos de base y el pa-
dre Ángel, de Mensajeros de la 
Paz, que le dio un apretón de 
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manos y dos palmadas en la 
espalda a Cándido Méndez, 
secretario general de UGT. 

Luego, a partir de la tercera 
o cuarta fila, miles de rostros 
anónimos. A Carmen Pardo, 
que se reúne mucho con gen-
te de “una parroquia mexica-
na” le preocupa “no vivir en 
un mundo más justo”. José 
Manzanares camina cerca de 
ella:  “África es ahora mismo 
la mayor urgencia”. Lucía, 
María, Manuel e Inés, todos 
de 17 años, de Tres Cantos 
(Madrid) y que vienen “por 
libre” creen que los países que 
peor están son Sudán, Irak y 
Palestina. Contestan al uníso-
no SI cuando se les pregunta 
si de mayores les gustaría ser 
cooperantes. 

“libre y ciudadana”

Del barrio de Cuatro Cami-
nos llega María Teresa, que 
insiste en que no pertenece a 
ninguna ONG y que es “libre 
y ciudadana”. Le preocupa 
“África en general” y frunce 
el ceño cuando se le pregunta 
si en su entorno la gente está 
concienciada sobre la pobre-
za: “Pues hay de todo”.

Para Carlos y Macarena, 
la manifestación de ayer no 
era la primera de este tipo a 
la que acudían. Creen que las 
marchas sirven “para con-
cienciar del problema  de la 
pobreza, de que está ahí”.  La 
presencia de políticos en las 
concentraciones les parece 
inevitable, pero bien porque 
se trata de una causa común. 
“A los que nos gustaría ver por 
aquí es a los obispos pasando 
la gorrilla”, ironizan, y siguen 
paseando calle adelante. D

La voz de los que nadie escucha
Miles de personas se manifiestan en toda España contra las desigualdades en el mundo

Ambiente festivo: músi-
ca de batucada, bongos africa-
nos, carritos con niño, bicicle-
tas, pañuelos palestinos, día 
soleado y miles de personas 
que se echan a la calle en toda 
España para reclamar que ter-
minen las desigualdades en el 
mundo. La plataforma de ONG 
Alianza Española contra la Po-
breza convocó durante el pa-
sado fin de semana manifesta-
ciones en  más de 40 ciudades 
españolas con el lema Rebélate 
contra la pobreza: Más hechos, 
menos palabras. La más nume-
rosa, la de ayer al mediodía en 
Madrid, donde miles de perso-
nas marcharon desde la plaza 
de Cibeles a la Puerta del Sol.

“¡Con lo que Europa se gasta 
en perros y gatos comerían 100 
millones de personas!”, grita 
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Cabecera de la manifestación convocada por la Alianza Española contra la Pobreza en Madrid. JOSÉ RAMÓN LADRA

una chica megáfono en ma-
no. Se entonan lemas: “¡Áfri-
ca se termina, no tiene medi-
cinas!” y casi todas las manos 
sujetan una pancarta: “Deuda 
externa, abolición, ¿Quién de-
be a quién?” o “Los ricos con-
taminan y al sur exterminan”. 
Un chico, disfrazado de enfer-
mo, tumbado en una cama con 
ruedas en la que se puede leer: 
“Morimos 100.000 personas 
de hambre al día. Nos matáis”.

Rebelión contra la pobreza

La marcha avanza a buen rit-
mo hacia Sol ante la mirada 
de los turistas y los porteros de 
los hoteles. La voz oficial a mi-
les de caras anónimas la pone 
José María Medina, miembro 
de la Alianza Española contra 
la Pobreza: “Hace un año nos 
encontramos aquí en otra con-
centración y os pedíamos rebe-

lión contra la pobreza. Ha pa-
sado un año, y seguimos invi-
tándoos a rebelaros; frente a la 
pobreza pedimos más hechos y 
menos palabras”. 

Con lo de las palabras, Jo-
sé María Medina se refiere a 
que en el año 2000, 189 jefes 
de Estado se comprometieron 
a cumplir los llamados Ocho 
Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio para 2015. Siete años 
después, los objetivos aún es-
tán muy lejos de cumplirse, 
recuerdan en la Alianza Espa-
ñola contra la Pobreza. Para  
recordarlo, ocho pancartas 
bien grandes con cada uno de 
los objetivos escrito en rojo 
ocuparon el centro de la ma-
nifestación: “Contra la pobre-
za y el hambre”, “educación 
universal” o “vencer la enfer-
medad del sida, la malaria y la  
tuberculosis”. 

Al final de la manifestación, 
los presentadores de televi-
sión El Gran Wyoming y Bea-
triz Montañez  leyeron un ma-
nifiesto: “Los gobiernos de los 
países desarrollados no cum-
plen ni siquiera sus prome-
sas. Ni han aportado los 6.000  
millones de dólares anuales 
comprometidos para lograr la 
educación primaria universal, y  
la lucha contra el SIDA en Áfri-
ca subsahariana sólo ha re-
cibido el 60% de los fondos  
prometidos”. 

Poco antes de las dos de la 
tarde, la marcha se disolvió  
y los miles de manifestantes 
se dispersaron por el centro  
de Madrid. D

¿manifeStarSe contra la 
pobreza Sirve para algo?
www.publico.es/008636
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vAlenciA// Un expositor de la 
Feria de Artes y Antigüedades 
que se celebra en Valencia de-
nunció la sustracción de un 
maletín con joyas, valorado en 
600.000 euros. Todo ocurrió 
el pasado viernes. El propieta-
rio dejó la maleta en su stand y 
se marchó a tomar café. Al vol-
ver, advirtió que la valija había 
desaparecido y se dirigió de in-
mediato a la policía. Un porta-
voz de la Feria de Valencia ex-
plicó que el robo se produjo a 
pesar de que este recinto tenía 
activadas todos las sistemas de 
seguridad electrónicas, y con-
taba con un amplio servicio de 
personal de seguridad.

Sustraen un maletín 
con joyas en Valencia

robo

murciA// El alcalde de Ojós, 
Francisco Salinas (indepen-
diente), que se encuentra en 
libertad con cargos por un 
presunto delito de corrup-
ción de menores, afirmó ayer 
que las acusaciones que se le 
imputan son “falsas” y que 
no tiene pensado dimitir de 
su cargo. Salinas fue arresta-
do en la noche del jueves en 
Murcia, después de que el res-
ponsable de la tienda de foto-
grafía, donde el primer edil 
había llevado un carrete, de-
nunciara a la policía que las 
imágenes que había revelado 
tenían un “evidente carácter 
pornográfico”.

El alcalde de ojós dice 
que no piensa dimitir

corrupción de menores

mAdrid//  Un trabajador murió 
ayer tras sufrir un accidente la-
boral en una finca privada, en 
el municipio madrileño de Pi-
nilla del Valle, al volcar la má-
quina bulldozer que conducía. 
El fallecido, un inmigrante de 
unos 40 años y cuya identidad 
no pudo confirmarse, pereció 
por aplastamiento al quedar 
atrapado debajo de la máqui-
na. El siniestro ocurrió sobre 
las 18.45 horas, y el Centro de 
Coordinación de Emergencias 
112 movilizó a un helicópte-
ro y una UVI móvil, pero cuan-
do llegaron al lugar sólo se pu-
do confirmar la muerte del tra-
bajador.

perece aplastado por 
un ‘bulldozer’ 

accidente en madrid

AlicAnte// La Guardia Civil in-
vestiga la muerte en extrañas 
circunstancias de un bebé de 
21 meses en Jávea. La niña fa-
lleció el pasado viernes, al pa-
recer “tras dejarla olvidada su 
padre varias horas” en el inte-
rior del coche. La pequeña po-
dría haber muerto por deshi-
dratación. El padre debía ha-
ber llevado a su hija a la guar-
dería, pero en lugar de ello 
se dirigió a su trabajo y olvi-
dó a la niña en el coche. Ho-
ras después un familiar alertó 
de que la pequeña no estaba 
en la guardería. Fue entonces 
cuando su padre reparó en el 
fatal olvido.

Muere un bebé en el 
coche de su padre

suceso

mAdrid// Un centenar de taxistas acompañó ayer el féretro de  su 
compañero Daniel Aníbal, asesinado hace tres días en Madrid, has-
ta el cementerio de la Almudena. Su muerte ha reabierto el debate 
de la seguridad en los taxis. EFE

último adiós al taxista asesinado 
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J
úpiter, Io, Europa, Ganíme-
des, Calisto...”, Jordi cono-
cía el nombre de todos los 
planetas del sistema solar 
(con sus lunas respectivas) 

con sólo dos años. A esa edad, este ni-
ño barcelonés contaba hasta diez en 
tres idiomas. “Lo retenía todo, cual-
quier cosa que le dijeras”, relata Ma-
nuel, su padre. Jordi tiene un cocien-
te intelectual de 140. Tú y yo proba-
blemente no pasemos de 100. Con-
tra lo que pudiera parecer al profano 
en la materia, el chaval, que hoy tie-
ne ocho años, no lo ha tenido fácil: es  
superdotado.

¿Y qué sienten los que llevan so-
bre los hombros estas mentes genia-
les? “Pues frustración y tristeza al 
no ser comprendidos. Baja autoesti-
ma al sentirse diferentes de la mayo-
ría. Llegan a pensar que les pasa algo 
malo, que han perdido la vida. Se en-
frentan a secuelas emocionales”. Ali-
cia Rodríguez relata así las dificulta-
des a las que se enfrenta un grupo so-
cial del que se habla poco a pesar de 
ser bien numeroso. La mujer, tam-
bién madre de un superdotado, ejer-
ce además de presidenta de la Asocia-
ción Española para Superdotados y 
con Talento (AEST). Su hijo y el resto 
de socios son gente a la que muchos 

El 70% de estos 
niños obtiene bajo 
rendimiento escolar y 
hasta la mitad fracasa

sueñan parecerse sin sospechar el  
tortuoso camino que les toca seguir 
en una sociedad que va a otra veloci-
dad (mental). 

No es un dato muy conocido, pero 
se calcula que en nuestro ámbito cul-
tural y de desarrollo un 2,2% de la po-
blación presenta un cociente intelec-
tual superior a 130. Esto supone que 
vivimos rodeados de personas con 
una capacidad cognitiva impresio-
nante; la media de la población ron-
da el 100 en este índice (edad mental 
partido por edad cronológica y multi-
plicado por cien). Con 45 millones de 
personas censadas en España, los su-
perdotados son casi un millón. 

Así, además éstos, “otro 13, 14% 
de la población muestra altas capa-
cidades” intelectuales, según explica 
la psicóloga Yolanda Benito, directo-
ra del Centro Huerta del Rey de Valla-
dolid, especializado en el estudio de 
la superdotación. Esto daría otros 5,8 
millones de personas con un cociente 
superior a 110. Así pues, casi siete mi-
llones de ciudadanos españoles go-
zan de una inteligencia superior, pe-
ro, ¿cómo viven esta circunstancia?; 
¿es realmente una bendición?

Sólo 2.000 alumnos diagnosticados

Muchos de ellos nunca llegarán a 
plantearse la pregunta porque, ase-
guran los expertos, sólo una ínfima 
minoría llega a ser identificado como 
superdotado donde tendría que ser-
lo, en el colegio. El Ministerio de Edu-
cación afirma en su último estudio 

cer. “Seguía los movimientos con los 
ojos y era muy sensible a los impul-
sos acústicos”, cuenta Manuel. Con  
dos añitos el crío destacaba por su 
capacidad de comprensión, “tenía 
un lenguaje muy elaborado y res-
pondía bien a instrucciones muy 
complejas”. Pero Jordi estaba cojo 
en otras capacidades muy necesa-
rias para la vida.

“Decidimos llevarle a una guarde-
ría porque no socializaba con otros 
niños; en el parque, trataba de re-
solver los conflictos hablando y los 
demás le pegaban”, recuerda el pa-
dre. La cosa no mejoró y Jordi “fue 
perdiendo su capacidad de aprendi-
zaje” hasta el fracaso total en la Pri-
maria. El camino hasta encontrar un 
buen diagnóstico para su hijo (que 
realizó el Institut Català de Super-
dotació) y una escuela con profeso-
res comprensivos “y con, al menos, 
buena voluntad”, ha sido largo, co-
mo dice Manuel, “porque la super-
dotación todavía no se conoce bien 
y está estigmatizada”.

El profesor De Mirandés, exper-
to también del Institut, explica en 
qué consiste el núcleo del problema  
de los superdotados, la disincro-
nía. “El desarrollo de la capacidad 
cognitiva no va a la par del del área 
emocional y la inteligencia social”. 
De ahí los conflictos internos de es-
tos niños. “La edad emocional suele  
estar por debajo de la cronológica 
y la edad mental es muy alta; por 
eso se ha acuñado el concepto de  

“La edad emocional 
es más baja que la 
cronológica y edad 
mental es muy alta”

arturo díaz / yolanda gonzález
madrid

Reportaje

Enfrentados a la incomprensión. Vivimos rodeados de personas con una inteligencia muy superior a la media

del fenómeno que 300.000 escolares 
son superdotados y que sólo 2.000 de 
ellos tienen confirmada esta condi-
ción. “Esto es así a pesar de que tanto 
la LOCE como la LOE contemplan la 
detección temprana, pero la realidad 
es bien distinta”, asegura Benito.

Un niño superdotado en un colegio 
que no se adapte a su estilo de apren-
dizaje cuenta con todas las papele-
tas para fracasar en los estudios. El 
Ministerio lo confirma: el 70% de es-
tos escolares obtienen “rendimientos 
bajos” y entre el 35 y el 50% de ellos 
caen de lleno en el fracaso escolar. Es-
tos chavales abominan de la “ense-
ñanza repetitiva, de los métodos me-
cánicos y memorísticos que son útiles 
para otros niños pero hacen daño al 
superdotado”, asegura Josep de Mi-
randés, uno de los pocos profesores 
universitarios especializados en esta 
materia y presidente de la Asociación 
de Padres y de Niños Superdotados 
de Cataluña.

El ‘‘suicidio intelectual’’ de Jordi

Los padres de Jordi recuerdan con an-
gustia cuando el niño, a los seis años, 
al entrar en Primaria, “cometió un 
suicidio intelectual”. Jordi perdió en-
tonces “todo interés en las cosas que 
hasta entonces le habían llamado la 
atención; no quería ir a la escuela y 
sufría mucho”. Comenzó entonces 
una lucha por encontrar remedio a 
la situación del hijo que todavía hoy 
continúa. Pero el crío ya asomó co-
mo alguien especial nada más na-

son 300.000 escolares  
en toda españa, aunque sólo 
2.000 tienen oficialmente 
reconocida esta condición

superdotados
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niños de las tres edades”, señala De 
Mirandés.

Por eso, una vez detectada la su-
perdotación –“lo antes posible, por-
que la disincronía se cronificará 
cuando cristaliza la inteligencia, al-
rededor de los 16 años”, aconseja el 
profesor–, hay que conseguir que la 
escuela del crío asuma su diferencia 
y se adapte al niño.

Ésto, afirman en el Institut, habrá 
de hacerse con “una adaptación cu-
rricular al niño y enseñando al profe-
sor a organizar un aula con alumnos 
superdotados”. “No sólo piensan rá-
pido, sino también de otra manera; 
por eso hay que tener en cuenta su 
estilo de aprendizaje”, aseguran. 

Aprender investigando

El superdotado asimila “por el des-
cubrimiento y la investigación per-
manente”. Se trata de un “aprendi-
zaje autorregulado”, afirma De Mi-
randés, de modo que se le planteen 
“retos para que dé saltos intuitivos y 
progrese”. Esto, señala, beneficiará 
a toda la clase “porque va en la direc-
ción de lo que promueve el Proceso 
de Bolonia y mejora la interacción 
entre todos los alumnos”.

En Huerta del Rey insisten ade-
más en que “se debe facilitar el sal-
to de curso para estos niños y perder 
este prejuicio que no existe a la in-
versa con los repetidores”, sostiene 
Benito. El profesor catalán, en cam-
bio, pone el acento en la integración 
en el propio curso.

Juan Luis Miranda, psiquiatra del 
Hospital de Martorell (Barcelona) 
apunta otra desventaja que sufren los 
superdotados. Asegura que “a menu-
do se les diagnostica hiperactividad y 
otros transtornos erróneamente, por-
que estas personas son las únicas que 
muestran síntomas distintos de estas 
enfermedades”. Miranda señala tam-
bién que el córtex cerebral de los su-
perdotados se desarrolla de modo dis-
tinto al del resto. Allí reside la capaci-
dad de reflexión del ser humano.

Tomás, un informático de 34 años, 
supera los 180 de cociente. Es lo que 
los técnicos han denominado tradi-
cionalmente un “genio”. Siempre ha 
destacado en “matemáticas, física y 
química”, según contaba el pasado 
jueves en Madrid. Tomás asegura que 
sus iguales se sienten “como robots, 
personas que se van aislando desde 
el momento en que te empiezan a 
herir”. Así, el nirvana del superdo-
tado es “pasar inadvertido, dejar de 
ser diferente”, afirma Tomás. Justo lo 
que buscan los padres de estos niños. 
“Queremos que sean felices, que se in-
tegren totalmente, por lo que acabas 
no dándole importancia al dato del 
cociente”, suspira Manuel. D

superdotados

En primera persona

En primera persona

sobre el institut català de 
superdotació i altes capacitats
http://instisuper2.iespana.es

mensa, asociación de personas 
con un alto cociente intelectual
www.mensa.es
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Más información

“Ser inteligente es una casualidad, 
como el que tiene los ojos verdes”. 
Cristina Moix apuesta por la “norma-
lidad” de la condición de superdo-
tado, y ese es su discurso, totalmen-
te alejado del improbable orgullo 
por ser más lista. La niña Cristina era 
“muy curiosa” y con seis años “estaba 
muy interesada por eso de la técnica”, 
abrumando a su padre con preguntas 
cada vez que sacaba las herramientas 
para reparar algo. 

En clase terminaba las divisiones 
en un pispás para distraerse a con-
tinuación con lo que fuera. ¿Resul-
tado?; que acababa suspendiendo. 
“A veces piensas que eres tonto, pero 
no por más corto, sino porque no sa-

bes adaptarte a los demás”, confiesa 
Moix, que cree en el estímulo de los 
niños más inteligentes “pero nada 
más, sin hacer que se sientan distin-
tos, para que no sufran; hay que en-
señarles a convivir con los demás”. 

La editora no habla de superdota-
dos sino de mensistas, miembros de 
Mensa, una de las asociaciones que 
les agrupa, quizá con el ánimo de 
pasar aún más inadvertidos —“ade-
más es muy positivo conocer mensis-
tas porque dejas de sentirte un bicho 
raro”—. Así, destacar también pue-
de causar problemas en el trabajo: 
“No solemos tener un especial éxito 
laboral porque a menudo los jefes te 
pisan si te ven más brillante”. 

Ser más inteligente radica, según 
Moix en que “estás todo el día pen-
sando en alternativas, en que ana-
lizas un problema y llegas antes que 
otros a las soluciones”. Este darle 
siempre al tarro —“es como si tu-
vieras ruedas dentadas en la cabe-
za que nunca dejan de funcionar”— 
llega a ser duro “porque nunca estás 
contento del todo con lo que haces, 
porque siempre te cuestionas”. 

El retraimiento que Moix aprecia 
en muchos de sus compañeros de 
Mensa, es “más grande entre las mu-
jeres”. “El macho dominante espera 
que la mujer cuide de la cueva y los 
hijos, así que es complejo para noso-
tras convivir con un hombre menos 
inteligente”, concluye. D

“A veces los jefes te pisan 
si te ven más brillante”

Cristina Moix, editora. Es 
de Terrassa, Barcelona. 
Tiene 48 años.

a. d.
madrid

“En diez minutos manejo un pro-
grama que no he visto en mi vida”. 
Habla Fernando García, experto in-
formático que nunca ha estudiado es-
ta materia en la universidad. Periodis-
ta de formación y empresario de voca-
ción, Fernando vive rodeado de men-
tes prodigiosas, o al menos, con un co-
ciente intelectual muy superior.

Tiene el carné número 25 de socio 
de Mensa y fue uno de los pioneros de 
esta asociación en España. Fundada 
en 1946 en Inglaterra, Mensa tiene 
110.000 miembros en 100 países. To-
dos con algo en común con Fernando: 
presentan un coeficiente intelectual 
superior al del 98% de la población. 
Allí encontró “gente con la que te en-

tiendes para pasarlo bien juntos”. 
Allí conoció a su mujer, Judith, en 
un grupo de mensistas aficionados a 
la montaña. “Hombre, no es que co-
mamos hablando de matemáticas, 
pero la verdad es que no me imagi-
no con alguien con quien no pudiera 
mantener una conversación al mis-
mo nivel”, afirma. 

Fernando fue un niño precoz, pe-
ro no por especialmente brillante en 
el cole sino por la variedad y profun-
didad de sus aficiones en ese perio-
do. “Cuando mis compañeros leían 
a Michael Ende yo estaba con Asi-
mov y novelas de vaqueros de Este-
fanía que me quitaban porque eran 
de mayores”, recuerda. “Pero no es-
tudiaba mucho porque entendía to-
do rápidamente y no tenía mucho 
tiempo para eso”, añade. 

La carrera de Periodismo tampo-
co fue un gran estímulo: “Me defrau-
dó porque esperaba más enseñan-
zas prácticas y en vez de eso me en-
contré con una continuación del co-
legio”. Iba poco por la facultad, pero 
en seguida supo sacarle utilidad a su 
situación. Montó un negocio de ven-
ta de apuntes que fue el embrión de 
su primera empresa. 

En todo caso, Fernando advier-
te de que “el éxito o el fracaso no se 
puede medir en términos económi-
cos sino de satisfacción personal”. Y 
añade, “no todos tenemos que ser 
Bill Gates”. D

“No todos tenemos que 
ser Bill Gates”

Fernando García, experto 
en Informática. De Artaiz, 
Navarra. Tiene 39 años.

a. d.
madrid

el habla
La psicóloga Yolanda Benito, del 
centro Huerta del Rey de Valladolid ha 
comprobado que estos niños pronuncian 
sus primeras palabras “a los 6-8 meses, 
cuando lo habitual es hacerlo entre los 10 
y los 11 meses”.

una conversación
El niño es capaz de mantener una charla 
utilizando la lógica a los 18 meses. Otros 
no lo hacen hasta los 24 o los 30 meses.

el abecedario
Estos chavales conocen las letras a edades 
muy tempranas. Algunos, “de un modo 
espontáneo y sin que se las enseñen, con 
dos años y medio”, asegura Benito.

preguntas y conceptos
El niño superdotado a menudo se 
cuestiona el mundo y llega a cavilar sobre 
asuntos trascendentes. ¿Donde van 
los muertos? o ¿por qué las hojas de los 
árboles cambian de color?, preguntan 
cuando apenas tienen un año y medio. 
¿Qué es un héroe? El superdotado de 
seis años, en vez de pensar en Batman 
responderá: “Uno que salva a otro y los 
demás se lo reconocen”, cuenta Benito.

problemas en la escuela
Si tu hijo es inteligente, en el sentido de 
espabilado, pero suspende, y además es 
solitario o tiene a relacionarse más con los 
adultos, podría ser superdotado.

>

>

>

>

>

los síntomas que 
indican que tu hijo 
puede se superdotado

un desArrollo temprAno

betta
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Variación anual del precio del m2

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO Y BANCO DE ESPAÑA
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petición pRevia
tres meses para firmar
Los jóvenes que quieran acceder 
a una ayuda al alquiler podrán 
pedirla sin tener aún el contrato 
del alquiler firmado. Una vez 
hecha la solicitud en cada 
comunidad autónoma, tendrán 
tres  meses para buscar un piso  
de alquiler.

subvención actual
un contrato en la mano
Para obtener la ayuda en vigor de 

3

3

pedir el dinero antes 
de buscar la casa

240 euros al mes para jóvenes 
de hasta 35 años, es necesario 
presentar el contrato de 
arrendamiento.

más complementos
las autonomías tienen sus 
planes
Las competencias en vivienda 
están en manos regionales, 
por este motivo, además de las 
subvenciones que ofrezca el 
Ministerio, cada región tiene 
su propio plan de ayudas que 
puede ser complementario. 
Como ejemplo, la desgravación 
del alquiler del 10,05% sin límite 
de edad la estudian también 
otras autonomías. 

3

Carme Chacón, ministra de Vivienda. álvaro garcía

Habrá control 
antifraude en las 
ayudas al alquiler
La ministra Chacón viajará a todas las 
autonomías para recabar el apoyo a su plan 

Las ayudas al alquiler 
que ha anunciado el Ministerio 
de Vivienda tendrán que pasar 
por un control antifraude una 
vez al año. El objetivo es vigilar 
que beneficiarios que dejen de 
cumplir los requisitos sigan co-
brando la denominada renta 
de emancipación. Ésta es una 
de las medidas que presenta 
hoy la ministra de Vivienda, 
Carme Chacón, en la conferen-
cia sectorial con las comunida-
des autónomas.

El Ministerio pondrá en 
marcha un programa informá-
tico que permitirá cruzar datos 
de la Seguridad Social y de Ha-
cienda. Las comunidades au-
tónomas, que gestionarán, co-
mo ahora, la concesión de las 
ayudas, tendrán acceso a esta 
aplicación informática, expli-
can fuentes de Vivienda. Así, 
podrán comprobar si el joven 
de entre 22 y 30 años que so-
licita la ayuda cumple con las 
condiciones de tener contra-
to y cobrar menos de 22.000 
euros brutos anuales.

De esta forma, por ejemplo, 
si un joven que cobre la ayu-
da cambia de trabajo y pasa 
a ingresar más de los 22.000 
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euros, dejará de percibirla y be-
neficiará a otro solicitante. 

Actualmente, el control a las 
ayudas al alquiler de 240 euros 
al mes que ya ofrece el ministe-
rio (y seguirán en vigor) para 
jóvenes de hasta 35 años con 
ingresos de hasta 17.500 euros 
corre a cargo de las comunida-
des autónomas.

Traspaso del dinero 

Otro cambio que plantea el Mi-
nisterio de Vivienda en la nue-
va ayuda de 210 euros al mes 
es traspasar el dinero directa-
mente a los beneficiarios, no 
como hasta ahora, mediante 
una transferencia previa de los 
fondos a las comunidades au-
tónomas. Ya funciona así en el 
caso de la subvención estatal 
para la entrada de un piso.

Lo que no cambia es el pro-
cedimiento para solicitar la 
renta de emancipación. Los 
jóvenes interesados deberán 
solicitarla en la consejería res-
ponsable de vivienda de su co-
munidad autónoma. Son los 
gobiernos regionales los que 
decidirán quién debe recibir la 
ayuda según los requisitos exi-
gidos en el plan estatal. 

El traspaso de fondos tam-
bién está hoy en la agenda de la 

segunda conferencia de vivien-
da que convoca Carme Chacón 
en poco más de un mes.

La intención del Gobierno 
es que las ayudas entren en vi-
gor el próximo 1 de enero me-
diante un real decreto que de-
be estar listo antes de esa fe-
cha. Para que la subvención es-
té disponible en todas las auto-
nomías, Chacón necesita con-
senso. Con este fin, la ministra 
inicia esta semana un periplo 
regional para recabar el apoyo 
de todas las autonomías, una 
por una.

Esta ronda de 7.000 kilóme-
tros, que durará hasta final de 
año, prevé como primeras pa-
radas Asturias y Baleares en 
lo que queda de mes. En no-
viembre, le tocará el turno a 
Cataluña, Galicia, Castilla-La 
Mancha, Cantabria, Extrema-
dura y algunas de las regiones 
que más critican los planes del 
ministerio, como Madrid, ade-
más de Murcia. En diciembre, 
Chacón viajará al resto y la pre-
visión es que Canarias sea el úl-
timo destino. D

para consultar guía de 
ayudas estatales en vigor:
www.mviv.es/

3

Más información

El actual parón del mer-
cado inmobiliario ha sembra-
do la duda de si las viviendas 
pueden perder valor y, en con-
secuencia, los españoles per-
derían riqueza patrimonial. 
Según los expertos inmobilia-
rios, el valor de los pisos no ha 
caído, en términos reales, en 
los últimos 20 años. El precio 
de la vivienda sólo bajó duran-

3
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El precio de los pisos sólo ha caído dos veces en 20 años
te la gran crisis económica de 
1992 y 1993.

A pesar de que la crisis afec-
taba a toda la economía, el des-
censo del valor de los pisos fue 
del 1,15% en 1992 y del 0,37% 
en 1993, según los datos del 
Ministerio de Fomento y del 
Banco de España.

Estas caídas suponen que 
sólo perdieron valor los pisos 
de aquellos propietarios que 
los compraron en 1991 y 1992 

y tuvieron que vender en 
un año, un plazo poco habi-
tual a no ser que la venta se  
produzca por absoluta ne-
cesidad. En esos casos, esos 
españoles vendieron sus in-
muebles por un 2% menos 
como máximo.

Queda por ver si el actual 
parón inmobiliario es una si-
tuación puntual, como pre-
vé el sector y no se producen 
descensos interanuales. D

El sector industrial sufre 
por la deslocalización.

La inversión 
extranjera en 
España cae 
un 20% 

La inversión de las em-
presas extranjeras en Espa-
ña cayó un 20% en 2006 has-
ta los 20.015 millones de dó-
lares, su nivel más bajo desde 
1999, según datos de la Con-
ferencia de Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 
(Unctad). Según Unctad, la 
disminución se debe “sobre 
todo a la competencia de Eu-
ropa del Este y de Asia”.  

Este fenómeno, sin embar-
go, coincide con la expansión 
internacional de las empre-
sas españolas. En 2006, Es-
paña se convirtió en el tercer 
inversor empresarial en el ex-
tranjero. La inversión direc-
ta de las empresas españolas 
en compañías extranjeras as-
cendió  a 89.679 millones de 
dólares (un 114% más que el 
año anterior), sólo por detrás 
de Francia (con 115.036 mi-
llones) y Estados Unidos (con 
216.614 millones).

Las compras en el exterior 
de empresas como Telefóni-
ca y Ferrovial explican parte 
de este crecimiento. En 2007, 
a pesar de la reducción en el 
ritmo de compras corpora-
tivas, las empresas españo-
las vuelven a estar en la van-
guardia. Santander, al hacer-
se con parte de los activos del 
banco holandés ABN Amro, 
ha participado en la mayor 
compra del sector bancario 
de la historia. 

En América Latina, una 
de las zonas con mayor pre-
sencia española, las previsio-
nes apuntan que las inversio-
nes extranjeras se duplicarán 
este año hasta alcanzar los 
106.000 millones de dólares, 
según el Instituto de Finanzas 
Internacionales (IIF). D
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Evolución de las remesas de inmigrantes

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA
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En clave gráficaAgenda

La ministra de Vivienda, Car-
me Chacón, se reúne hoy con 
los consejeros de las comu-
nidades autónomas para 
tratar el plan del alquiler.

Conferencia 
sectorial de 
Vivienda

Empresas

Para producir estos vehículos 
en 2008, la firma propone tra-
bajar algunos sábados.

440.000

El dato

Es la reducción prevista en el 
plan de viabilidad de Michelín 
en Lasarte (Guipúzcoa). Los 
trabajadores de la planta pro-
testan contra estos recortes.

530
puestos de 
trabajo

La cifra

Ésta es la remuneración de 
Lloyd Blankfein, consejero de-
legado y presidente de Gold-
man Sachs. El año pasado 
ganó 54 millones de dólares.

dólares por 
hora 

6.200 
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El secretario de Estado 
de Economía, David Vegara, 
defendió ayer en la asamblea 
del FMi y del banco Mundial 
que la previsión de crecimien-
to de la Economía sigue en el 
3,3% para 2008 e insistió en 
que la desaceleración del mer-
cado inmobiliario será “suave”.

3

Vegara se defiende 
del riesgo del ladrillo

El FMi redujo la semana 
pasada en siete décimas la 
previsión de crecimiento de 
España para 2008, hasta el 
2,7% influida por el “debilita-
miento” del mercado inmo-
biliario.

Vegara admitió que la 
previsión del Gobierno “está 
en la parte alta de las previ-
siones” pero insistió en que 
“la desaceleración ya está 
recogida”, en esa estimación, 
informa Efe.

3
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El 50% de la empresa 
familiar no tiene relevo

España es un país de em-
presas familiares. Estas compa-
ñías generan el 60% del PIB y 
dan empleo al 70% de la fuer-
za laboral del país. Más de la 
mitad de estas firmas, el 55%, 
reconoce que tendría que con-
tratar a algún ejecutivo exter-
no para que se haga cargo de la 
dirección porque la propia fa-
milia no ofrece garantías para 
el relevo, según un estudio ela-
borado por PriceWaterhouse-
Coopers (PWC). 

Se trata de un problema ur-
gente. El 55% de las empre-
sas familiares está dirigido por 
personas de entre 55 y 75 años, 
de acuerdo con datos de One-
toOne Capital Partners, una 
firma especializada en el ase-
soramiento en fusiones y ad-
quisiciones para la empresa fa-
miliar. En algunos casos no hay 
sucesión y en otros los herede-
ros no tienen ganas de seguir al 
frente de la compañía.

 Además, el 60% de las em-
presas no tiene tampoco re-
suelta la sucesión en la pro-
piedad. En la mitad de los ca-
sos, según revela el informe de 
PWC, no existe un protocolo 
familiar escrito que permita re-
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gular el buen gobierno de la 
compañía y sólo el 40% de las 
compañías cuenta con pactos 
entre los accionistas para re-
solver disputas. 

Nuevo rumbo

El informe de PWC, titulado 
“La empresa familiar en Espa-
ña 2007”, destaca que el 55% 
de las empresas se ha plan-
teado separar sus activos in-
mobiliarios del negocio prin-
cipal y el 36% está dispuesto 
a dividir la compañía por ra-
mas de actividad. La compe-
tencia internacional y los be-
neficios que puede ofrecer la 
integración en algunos secto-
res son elementos que favore-
cen los procesos de fusión en-
tre empresas. Aunque las con-
diciones de crédito se han en-
durecido en los últimos me-
ses, los expertos señalan que 
la compra y venta de empre-
sas seguirá. 

Hoy comienza en Palma  el 
décimo congreso nacional de 
la empresa familiar, al que es-
tá previsto que asistan el pre-
sidente José Luis Rodríguez 
Zapatero, el ex vicepresiden-
te de EEUU y premio Nobel 
de la paz, Al Gore, y el líder de 
la oposición, Mariano Rajoy.

El FMI alerta sobre la inflación

El FMI destacó la buena labor de Rodrigo Rato. EFE

Alan Greenspan pide que se deje actuar a los “fondos buitres” con libertad

El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) reconoce 
que la economía mundial es-
tá tocada, pero alerta a los ban-
cos centrales que el principal 
enemigo sigue siendo la infla-
ción. “Se espera que las recien-
tes turbulencias en los mer-
cados financieros de las eco-
nomías avanzadas  moderen 
el crecimiento a corto plazo”, 
afirma el comunicado publica-
do al final de la asamblea ge-
neral del organismo. Aunque 
el FMI admite que se crecerá 
menos, de sus palabras se des-
prende que nuevas bajadas de 
los tipos de interés puede que 
no sean la solución más inteli-
gente. “La política monetaria 
debería concentrarse en la es-
tabilidad de precios”, añade el 
comunicado. 

El ex presidente de la Re-
serva Federal de Estados Uni-
dos, Alan Greenspan terció 
también en el debate sobre 
los efectos de la crisis. El gurú 
criticó la idea de varios gran-
des bancos estadounidenses 
de crear un fondo de 75.000 
millones para mejorar la liqui-
dez de los activos más castiga-
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dos, como los bonos respalda-
dos por activos hipotecarios. 
Según Greenspan, este fondo 
puede hacer que los cazagan-
gas se abstengan de entrar al 
mercado, lo que puede gene-
rar efectos nocivos. “Si inter-
vienes en el sistema, los buitres 
permanecen al margen. Y los 
buitres son muy útiles algunas 
veces”, señaló.

El FMI, en su comunicado, 
destacó los aportes de su di-
rector gerente, el español Ro-
drigo Rato, que dejará su car-
go de forma anticipada a fina-
les de este mes. El FMI también 
se ha comprometido a “refor-
zar la representación” de las 
economías emergentes dentro 
del organismo. Varios países 
en desarrollo han asegurado 
que podrían abandonar el fon-
do si no se mejora el reparto de 
poder. El ministro de finanzas 
de Venezuela, Rodrigo Cabe-
zas, afirmó en Washington que 
América Latina tiene recursos 
suficientes para crear un fondo 
monetario regional. D

conclusiones de la 
asamblea del fmi 
www.imf.org
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Historias 
empresariales 

eolia da alas a 
los pequeños del 
negocio del viento

P
romover parques 
eólicos ha dejado 
de ser cosa de pe-
queños empresa-
rios. Las primas de 

las disfruta esta energía y las 
elevadas rentabilidades de los 
parques (una media del 7,5%-
8% anual en España) han he-
cho que grandes grupos, como 
Iberdrola o Acciona (líderes 
mundiales del sector), apues-
ten por un negocio que, sólo 
en EEUU, uno de los países con 
más potencial, moverá 47.000 
millones de euros en 2010.

Fuerte demanda

Ese jugoso pastel ha propicia-
do que a los pequeños promo-
tores les resulte difícil compe-
tir una vez alcanzada cierta di-
mensión, por la pujanza de los 
grandes operadores, que pue-
den pagar generosas primas 
al pujar por carteras eólicas, y  
por los problemas para conse-
guir nuevos aerogeneradores, 
dada la fuerte demanda. 

Los fabricantes de molinos, 
que no los entregan hasta 2010 
(con el consiguiente retraso en 
la obtención de ganancias), 
exigen el pago adelantado del 
10% del coste final. Instalar un 
MW eólico cuesta 1,2 millones 
de euros y los parques españo-

les tienen, de media, 25 MW 
de potencia, lo que implica una 
inversión media de, al menos, 
30 millones por complejo. Así, 
sólo hay dos opciones: vender 
a un gran operador o unirse a 
otros socios para ganar tama-
ño y músculo financiero.

En Eolia han optado por lo 
segundo. Aún en proceso de 
constitución, la empresa, que 
agrupará activos de 160 pe-
queños promotores españo-
les, está pilotada por N+1, fir-
ma especializada en banca de 
inversión y gestión de activos, 
que lleva tres años invirtiendo 
en renovables a través de Eolia 
Mistral y Eolia Gregal.

bre todo, en Castilla-La Man-
cha). El parque más pequeño, 
de dos empresarios toledanos, 
tiene  sólo 6 MW.

“Somos como David frente 
a Goliat”, resume Miguel Sa-
lís, consejero delegado de Eo-
lia. Este ejecutivo, cofundador 
de Jazztel y ya.com, empezó a 
invertir en eólica en 1996 (ten-
drá más del 2% de Eolia) y co-
noce las limitaciones que exis-
ten para crecer en España, da-
do el grado de madurez de este 
mercado, el tercero del mundo. 
Con más de 13.000 MW insta-
lados (equivalente a 13 centra-
les nucleares), sólo está por de-
trás de Alemania y EEUU.

Evolución prevista para la eólica en el mundo

FUENTE: BTM CONSULT APS
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SAlTO Al eXTeRIOR
Con la vista en la bolsa, aunque sin fecha defini-
da, quiere crecer en la UE, EEUU, México e In-
dia, ante la madurez del mercado español

Promotores eólicos 
sumados al proyecto

Además de esas dos firmas, 
en Eolia participan Preneal, de 
Eduardo Merigó (presiden-
te de Visa España y uno de los 
pioneros en el negocio eólico 
en España), que será el primer 
accionista, con el 15%. Otras 
firmas, como Inverduero (de la 
constructora Collosa), Sabade-
ll, Bankinter, la BBK y Fonditel, 
tendrán entre el 3% y el 5%. 

Junto a estos socios de refe-
rencia, hay otros históricos  del 
sector, como Mariano Barroso, 
presidente de la patronal eóli-
ca andaluza; Emilio Perianes 
(un promotor muy activo en 
Guadalajara y Burgos), o Juan 
Manuel Abellán (presente, so-

¿debe el gobierno 
subvencionar las renovables?
3

comenta la noticia

Madrid
negocio: energías renovables

ingresos: n. d.

mw instalados: 1.400 mw

160

Los parques eólicos españoles ofrecen una rentabilidad media del 7,5%-8%.

El consejero delegado de 
Eolia considera “una falacia” 
que esta energía esté subven-
cionada, pese a que el precio 
del kilowatio eólico es un 75% 
superior al de las fuentes con-
vencionales, gracias a las pri-
mas. “Si en el precio de la eóli-
ca se incluyera el CO2 que no 
se emite a la atmósfera gracias 
a los molinos, competiría me-
jor que el carbón, el petróleo y 
el gas”, asegura. 

A corto plazo, Eolia espera 
captar a algún otro operador 
español y planea crecer en la 
UE, EEUU, India y México. El 
siguiente paso será salir a bol-
sa, aunque, según Salís, no hay 

una fecha fijada. Sólo “con-
versaciones con la CNMV”.

Dada la fase en la que se 
encuentran esos contactos, la 
empresa no aporta una esti-
mación de ingresos ni de cuál 
puede ser su futura valora-
ción bursátil. La australiana 
Babcock & Brown Wind Par-
tners , con una potencia ins-
talada similar, tiene una capi-
talización de 800-850 millo-
nes y factura 73 millones de 
euros al año. D

Cómo afrontar los riesgos de una vida demasiado larga
El aumento de la 
esperanza de vida 
plantea nuevos retos 
a las aseguradoras

Los objetivos del asegu-
rador y del cliente que contra-
ta un producto de seguros pue-
den llegar a ser muy divergen-
tes. Saber cuánto puede llegar 
a vivir el cliente es un dato cru-
cial, por ejemplo, en los segu-
ros de vida. El riesgo para la 
compañía, en este caso, es que 
el cliente muera antes de tiem-
po. Pero, en los últimos años, el 
aumento de la esperanza de vi-
da en los países desarrollados 
ha dado luz a una nueva gene-
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Aumenta el uso de los productos de renta vitalicia. 

david anglés
madrid

ración de productos que sirven 
como complemento a las pen-
siones. La vida es más larga y 
el peligro para muchas perso-
nas es vivir más tiempo que sus 
ahorros. 

Así han aparecido produc-
tos de seguros que ofrecen una 
renta vitalicia que sirva como 
complemento a las pensiones 
o las llamadas hipotecas inver-
sas. Si en las hipotecas tradi-
cionales la entidad financiera 
presta dinero para adquirir un 
inmueble, en las hipotecas in-
versas se consigue un présta-
mo dando como garantía la vi-
vienda que ya se ha adquirido. 
El cliente consigue un ingreso 
mensual recurrente durante el 
resto de su vida y el que presta 
el dinero, en muchas ocasio-
nes, puede quedarse con la vi-

vienda cuando la persona fa-
llece. En España, casi tres mi-
llones de personas mayores de 
65 años tienen interés en con-
tratar un producto que les ga-
rantice una renta vitalicia, se-
gún datos de Óptima Servi-
cios Financieros, una consul-
tora especializada en asesoría 
financiera a personas de la ter-
cera edad. 

“La oferta es muy variada 
y se pueden conseguir presta-
ciones diversas según la enti-
dad a la que se acuda. En nues-
tro caso, al trabajar con un vo-
lumen importante de clientes, 
tenemos capacidad de nego-
ciar mejores condiciones”, afir-
ma Fernanda Escardó, directo-
ra de Óptima. 

En los productos que ofre-
cen una renta vitalicia, que el 

cliente viva más tiempo de lo 
esperado es una mala noti-
cia para la entidad que le pa-
ga cada mes. Por eso las com-
pañías de seguros tratan de 
afinar al máximo sus herra-
mientas para el cálculo de la 
esperanza de vida. 

La página web de Unespa, 
la asociación de empresas de 
seguros en España, incorpo-
ra un simulador para calcular 
cuánto tiempo de vida le que-
da a una persona. Cualquier 
usuario puede completar un 
sencillo test sobre sus hábitos 
sexuales, alimentarios y de 
salud y saber así cuántos años 
más se espera que pueda se-
guir con vida. Las respuestas 
incluyen opciones jocosas, 
como incorporar la siesta en-
tre los deportes habituales. D
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La expresión wiki wiki 

significa deprisa, rápido, en 
hawaiano. Pero la Wikipedia 
ha echado el freno. A falta de 
estadísticas oficiales, un usua-
rio ha hecho números y dibuja-
do un preocupante estado de 
salud de la edición inglesa de 
la enciclopedia de Internet.

Con el nombre de usuario 
de Dragons Flight, el doctoran-
do por la Universidad de Cali-
fornia en Berkeley Robert Ro-
hde ha elaborado una mues-
tra con el historial de 100.000 
artículos. Y, como él escribe: 
“Desde principios de este año y 
por primera vez, la ratio de ac-
tividad de la comunidad ha co-
menzado a declinar”.

La Wikipedia, nacida en 
enero de 2001, se ha converti-
do en una herramienta básica 
para todo internauta. Su éxi-
to reside en que cualquiera, sin 
necesidad de registrarse, pue-
de escribir artículos o corregir-
los. De los diez editores con los 
que empezó, ha pasado a más 
de 300.000. En seis años se ha 
convertido en la novena web 
más visitada. Pero, al menos la 
edición inglesa, muestra sínto-
mas de agotamiento.

El estudio de Rohde no con-
tienen datos absolutos pero 
sí porcentajes. Según calcu-
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Miguel ángel criado
Madrid

¿Ha tocado techo  
la Wikipedia?
un usuario ha calculado el ritmo de nuevos artículos y ediciones // La versión inglesa de la 
enciclopedia libre no crece tanto, la española, más pequeña, sí // no hay datos oficiales

la, la tasa de edición de artí-
culos ha bajado un 17%. Ade-
más, el porcentaje de nuevos 
usuarios que se registra se ha 
reducido en una cuarta parte. 
Otros datos, como el grado de 
bloqueos, el borrado de archi-
vos o las subidas tienen tam-
bién resultados negativos. Só-
lo la creación de nuevos ar-
tículos (+25%) y el borrado 
de imágenes (+80%) contra-
dicen su idea de que el creci-
miento de la Wikipedia se está 
deteniendo.

En una de las ventajas que 
ofrece una enciclopedia como 
ésta, el artículo de Rohde ha si-
do impugnado de inmediato. 
Pero no hay estadísticas oficia-
les que le contradigan. La Fun-
dación Wikimedia dejó de pu-
blicar cifras de usuarios, nue-
vos artículos y correcciones en 
septiembre del año pasado.

Una de las causas que apun-
ta Rohde para su declive es la 
proliferación de noticias sobre 
artículos falsificados. El descu-
brimiento, este verano, de que 
gobiernos y empresas modifi-
can referencias negativas hacia 
ellas que aparecen en la Wiki-
pedia tampoco ha ayudado a 
su prestigio.

El Vaticano, la CIA, el go-
bierno australiano y un largo 
etcétera fueron cazados adul-
terando textos. Sin embargo, 

últiMas estadísticas 
oficiales
http://stats.wikimedia.org
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las falsificaciones tardan po-
co en ser corregidas. El escru-
tinio de miles de ojos impide 
que duren mucho sin ser edi-
tadas. Según un estudio de 
la Universidad de Minneso-
ta (EEUU), el tiempo medio 
de corrección de una adulte-
ración es de 2 minutos y 8 se-
gundos. Además, la probabi-
lidad de encontrarse con un 
texto falseado era del 0,0067 
en octubre de 2006, último 
mes con estadísticas.

crecimiento lineal

Otro gran contribuyente y que 
también estimó el tamaño de 
la Wikipedia, el serbio Nikola 
Smolenski, cree que lo que ha 
sucedido es que el crecimiento 
ha pasado de ser exponencial 
a lineal. Si en 2001, la Wikipe-
dia empezó con 10 usuarios y 
algunos textos, al año siguien-
te ya eran más de 500 los que 
consultaban cerca de 21.000 
artículos. En 2005, las cifras 
saltaron a los 50.000 contri-
buyentes y 1,4 millones de re-
señas. Para Smolenski, “no es 
el fin de la Wikipedia, estoy se-
guro de que se escribirán mi-
llones de artículos más”. D

H
ace poco tiempo he tenido la 
fortuna de viajar a Islandia, 
esa porción de corteza sub-
marina sorprendentemente 
fraguada fuera del mar. An-

tes de hacerlo quise leer algo sobre la deriva 
continental y la tectónica de placas, asuntos 
marginales a mis inquietudes profesiona-
les pero de inexcusable interés cuando de 
Islandia se trata, puesto que es una isla lite-
ralmente parida por la costura viva entre las 
placas europea y americana. 
Como muChos de ustedes saben, hace me-
nos de un siglo nadie pensaba que los conti-
nentes se desplazaran, por más que un car-
tógrafo de Felipe II, llamado Ortelius, sugi-
riera ya en el siglo XVI que, a la vista de sus 
contornos, “América debió ser arrancada de 
Europa y África por terremotos e inundacio-
nes”. La afirmación de Ortelius quedó olvi-
dada hasta que, entre 1912 y 1924, el ale-
mán Alfred Wegener publicó su teoría de 
la deriva de los continentes, que en su opi-
nión habrían formado uno solo en el pasa-
do, Pangea, y estarían separándose.
Aunque no tuvieRA ni idea de por qué ocu-
rría (o, más bien, sí que tenía ideas al respec-
to, pero todas equivocadas), lo cierto es que 
Wegener había dado en el clavo. Sin embar-
go, en su momento fue ridiculizado, y murió 
en 1930 en Groenlandia, en el curso de una 
expedición científica, ignorante del recono-
cimiento que merecía. Tan tarde como en 
1954, por ejemplo, el entonces geólogo más 
importante de la Unión Soviética, Belous-
sov, escribió a propósito de los planteamien-
tos de Wegener: “Es una fuente de profundo 
asombro que una hipótesis tal (…) merecie-
se la atención de la comunidad científica”. 
¿Por qué motivo los investigadores somos 
tan reacios a aceptar nuevos paradigmas, o 
tan ciegos ante nuevas evidencias? 
Aludiendo Al CAso de la deriva continental, 
el profesor de la Universidad de Buenos Ai-
res José Sellés-Martínez aporta reflexiones 
interesantes. Wegener basó su hipótesis, en-
tre otras cosas, en la coincidencia de los fósi-
les en continentes alejados entre sí. Aunque 
nadie discutía ese hecho, el debate posterior 
se apoyó no tanto en el hecho en sí cuanto 
en las interpretaciones, consideradas irre-
futables por cada uno de los intérpretes. De 
este modo, algunos adversarios de Wegener 
postulaban: “Puesto que coinciden los fósi-
les en continentes distantes, es evidente que 
alguna vez existieron puentes entre ellos”. 
Otros defendían: “La coincidencia de fósi-
les en continentes separados es una demos-
tración palpable de que los mismos seres vi-
vos han sido creados en distintos lugares”. 
Y así más y más explicaciones. Sellés-Mar-
tínez aclara que, en ciencia, no podemos ir 
más allá de defender explicaciones concor-
dantes con los hechos (conocidos en un mo-
mento dado) y por tanto plausibles (en ese 
momento). Y concluye: “Quizás una mayor 
proporción de humildad sería fundamental 
para no cometer el error de, en la vehemen-
cia de la discusión, olvidar la verdadera di-
mensión de nuestra ignorancia y sobrevalo-
rar la de nuestro saber”.

Humildad

MIGUEL
deliBes de CAstRo

Ventana de otros ojos

para opinar sobre este tema puede visitar la página

www.publico.es/blogs/ciencias

tAn pReCisA Como lA BRitániCA
coMparación con la wikipedia
Un estudio publicado en 2005 en la revista  ‘Nature’ 
examinó una serie de artículos científicos y los 
comparó con los relacionados que aparecían en la 
Enciclopedia Británica. La conclusión es que, salvo 
algunos errores, la Wikipedia es fiable.

ARistoCRACiA
pocos escriben Mucho
Una tendencia observada en la enciclopedia libre es 
su deriva hacia la aristocracia. El fundador, Jimmy 
Wales, llegó a afirmar que el 2% de los colaboradores 
hacía las tres cuartas partes de las ediciones. Un 
reciente estudio da cifras más concretas. El 10% de los 
editores contribuyen con el 86% de las ediciones.

el Buen sAmARitAno
usuarios anóniMos coMparten su saber
A pesar de lo anterior, el altruismo sigue presente 
en la Wikipedia. Su Fundación, para evitar entradas 
falsas o erróneas, exige que se registren a los que más 
escriben. Sin embargo, los colaboradores ocasionales 
siguen haciéndolo y bien. Un informe realizado por 
profesores estadounidenses ha comprobado que 
las contribuciones de los ocasionales son tan fiables 
como las de los usuarios registrados.

ACtuAlizACión inmediAtA
2:08 Minutos
La concesión del Nobel a la novelista Doris Lessing fue 
a las 13:00 del 11 de octubre de 2007. Unos minutos 
después ya apareció el dato en la Wikipedia. Expertos 
de Estados Unidos han medido  el tiempo medio que 
tarda en ser actualizado un artículo:  2:08 minutos.
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3

3

el dictamen de los expertos: 
Fiable, altruista e inmediata

estudios
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significa deprisa, rápido, en 
hawaiano. Pero la Wikipedia 
ha echado el freno. A falta de 
estadísticas oficiales, un usua-
rio ha hecho números y dibuja-
do un preocupante estado de 
salud de la edición inglesa de 
la enciclopedia de Internet.

Con el nombre de usuario 
de Dragons Flight, el doctoran-
do por la Universidad de Cali-
fornia en Berkeley Robert Ro-
hde ha elaborado una mues-
tra con el historial de 100.000 
artículos. Y, como él escribe: 
“Desde principios de este año y 
por primera vez, la ratio de ac-
tividad de la comunidad ha co-
menzado a declinar”.

La Wikipedia, nacida en 
enero de 2001, se ha converti-
do en una herramienta básica 
para todo internauta. Su éxi-
to reside en que cualquiera, sin 
necesidad de registrarse, pue-
de escribir artículos o corregir-
los. De los diez editores con los 
que empezó, ha pasado a más 
de 300.000. En seis años se ha 
convertido en la novena web 
más visitada. Pero, al menos la 
edición inglesa, muestra sínto-
mas de agotamiento.

El estudio de Rohde no con-
tienen datos absolutos pero 
sí porcentajes. Según calcu-
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un usuario ha calculado el ritmo de nuevos artículos y ediciones // la versión inglesa de la 
enciclopedia libre no crece tanto, la española, más pequeña, sí // no hay datos oficiales

la, la tasa de edición de artí-
culos ha bajado un 17%. Ade-
más, el porcentaje de nuevos 
usuarios que se registra se ha 
reducido en una cuarta parte. 
Otros datos, como el grado de 
bloqueos, el borrado de archi-
vos o las subidas tienen tam-
bién resultados negativos. Só-
lo la creación de nuevos ar-
tículos (+25%) y el borrado 
de imágenes (+80%) contra-
dicen su idea de que el creci-
miento de la Wikipedia se está 
deteniendo.

En una de las ventajas que 
ofrece una enciclopedia como 
ésta, el artículo de Rohde ha si-
do impugnado de inmediato. 
Pero no hay estadísticas oficia-
les que le contradigan. La Fun-
dación Wikimedia dejó de pu-
blicar cifras de usuarios, nue-
vos artículos y correcciones en 
septiembre del año pasado.

Una de las causas que apun-
ta Rohde para su declive es la 
proliferación de noticias sobre 
artículos falsificados. El descu-
brimiento, este verano, de que 
gobiernos y empresas modifi-
can referencias negativas hacia 
ellas que aparecen en la Wiki-
pedia tampoco ha ayudado a 
su prestigio.

El Vaticano, la CIA, el go-
bierno australiano y un largo 
etcétera fueron cazados adul-
terando textos. Sin embargo, 

últiMas estadísticas 
oficiales
http://stats.wikimedia.org
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las falsificaciones tardan po-
co en ser corregidas. El escru-
tinio de miles de ojos impide 
que duren mucho sin ser edi-
tadas. Según un estudio de 
la Universidad de Minneso-
ta (EEUU), el tiempo medio 
de corrección de una adulte-
ración es de 2 minutos y 8 se-
gundos. Además, la probabi-
lidad de encontrarse con un 
texto falseado era del 0,0067 
en octubre de 2006, último 
mes con estadísticas.

crecimiento lineal

Otro gran contribuyente y que 
también estimó el tamaño de 
la Wikipedia, el serbio Nikola 
Smolenski, cree que lo que ha 
sucedido es que el crecimiento 
ha pasado de ser exponencial 
a lineal. Si en 2001, la Wikipe-
dia empezó con 10 usuarios y 
algunos textos, al año siguien-
te ya eran más de 500 los que 
consultaban cerca de 21.000 
artículos. En 2005, las cifras 
saltaron a los 50.000 contri-
buyentes y 1,4 millones de re-
señas. Para Smolenski, “no es 
el fin de la Wikipedia, estoy se-
guro de que se escribirán mi-
llones de artículos más”. D

En tres minutos

houston// Un equipo de in-
vestigadores de la Facultad 
de Medicina de la Universi-
dad de Texas ha descubierto 
dos genes, ARTS1 y IL23R,  
involucrados en la espondi-
litis anquilosante, un tipo de 
artritis que puede ser muy in-
validante para quien la pade-
ce. Su trabajo, que se publicó 
ayer en la edición on-line de la 
revista Nature Genetics, pue-
de tener importantes implica-
ciones terapéuticas. 

Dos genes asociados 
a un tipo de artritis

reumatología

CambRidge// Investigadores 
del MIT han desarrollado un 
gel que cambia de color en 
respuesta a variedad de estí-
mulos, incluyendo la tempe-
ratura y la humedad. Según 
publicaron ayer sus autores 
en la edición on-line de Na-
ture Materials, el nuevo com-
puesto podría servir como 
sensor químico y ser útil en 
las plantas procesadoras de 
alimentos, para indicar si es-
tos necesitan humedad. 

un gel que cambia de 
color con los estímulos

DeSCuBrImIeNto

londRes// Los océanos del 
mundo parecen estar absor-
biendo menos dióxido de car-
bono en un proceso que po-
dría acelerar el calentamien-
to global, según a difundido 
una investigación. Un estu-
dio de 10 años realizado por 
investigadores de la Univer-
sidad de East Anglia muestra 
que la absorción de CO2 en el 
Atlántico Norte en el período 
2002-2005 fue la mitad de la 
calculada en los noventa.

los océanos 
absorben menos co2

meDIo amBIeNte

paRis// La Agencia Espacial 
Europea (ESA) ha preselec-
cionado entre 50 propuestas 
los candidatos para desarro-
llar sus misiones científicas 
en los próximos años. Saté-
lites para estudiar Júpiter o 
recoger muestras de un aste-
roide para traerlas a la Tierra 
son algunos de los proyectos 
que podrán hacerse realidad 
en el marco del plan Cosmic 
Vision 2015-2025. 

la esA preselecciona 
misiones científicas

aStroNomía

Júpiter fotografiado por 
la sonda Cassini. 

La versión española, 10 
veces menor que la inglesa
la enciclopedia hispana sólo tiene 287.000 artículos

En cuestión de tamaño, 
los angloparlantes se llevan la 
palma en lo que a Wikipedia se 
refiere. En septiembre pasado, 
la Fundación Wikimedia anun-
ció que la edición en inglés de 
la enciclopedia había alcanza-
do los dos millones de artícu-
los. Curiosamente, fue una re-
seña sobre un programa de la 
televisión española la que ayu-
dó a alcanzar la cifra.

Un artículo en inglés sobre 
el programa El Hormiguero 
emitido en la cadena Cuatro 
hizo el número dos millones 
de la Wikipedia en inglés. Con 
fecha de octubre de 2006 , últi-
mas estadísticas oficiales dis-
ponibles, había 151.934 con-
tribuyentes de tipo A que ha-
bían publicado algo en lengua 
inglesa. Según la clasificación 

3

M. a. c.
Madrid

de la enciclopedia, el tipo A se 
refiere a usuarios que han edi-
tado al menos 10 veces des-
de que se registraron. En total, 
hay 3,4 millones de registrados 
en la versión en inglés.

En cuanto al número de artí-
culos, la cantidad superaba en 
aquellas fechas los 1,4 millo-
nes, que se han convertido en 2 
un año después. El crecimien-
to en nuevos artículos ha sido 
desde 2001 explosivo. Ese año, 
la Wikipedia, que sólo existía 
en inglés, llegó a los 18.000 
textos. Un año después ya eran 
más de 100.000. La cifra fue 
subiendo en años sucesivos: 
188.000 al finalizar diciembre 
de 2.003, al año siguiente su-
peró los 430.000 y en 2005 ca-
si llegó al millón.

La versión española es-
tá aún en pañales. Siendo el 
tercer idioma más hablado 

El tamaño de Wikipedia

FUENTE: WIKIPEDIA infografia@publico.es

2,80 m

En inglés
tomos
1.242

artículos
2.054.281

tomos
153

artículos
289.817 En español

6,90 m 80 cm

en el mundo, no alcanza los 
300.000 artículos publica-
dos. Países con mayor pre-
sencia en la red pero menor 
comunidad lingüística, como 
Alemania, Japón o Francia 
publican más en la Wikipe-
dia, pero también lo hacen los 
italianos o los holandeses. En 
conjunto, hay materiales es-
critos en 253 lenguas. 

En cuanto al número de 
contribuyentes, el año pasa-
do los de habla hispana de ti-
po A eran unos 16.000, casi la 
décima parte de los de habla 
inglesa. El lado bueno de es-
te dato es que aún queda mu-
cho por crecer. De hecho, to-
dos los indicadores reflejan 
que la edición española  aún 
mantiene un crecimiento ex-
plosivo, doblándose casi ca-
da mes el número de nuevos 
usuarios registrados. D

“no creo que 
haya dejado 
de crecer”

1
¿Cree que realmente la 
edición en inglés de la 
Wikipedia ha detenido su 
crecimiento?
No lo creo. Sólo hay algunas 
evidencias de que estamos pa-
sando de un crecimiento ex-
ponencial a otro de tipo lineal. 
Pero incluso estas impresiones 
son preliminares. Ciertamente, 
el estudio aparecido en Slas-
hdot –sitio de noticias en el que 
salió el informe sobre el declive 
de la Wikipedia– no es muy fia-
ble y certero.

2
¿La controversia 
aparecida en los medios 
de comunicación sobre el 
falseamiento de artículos 
por parte de usuarios y 
gobiernos, puede haber 
influido en el supuesto 
declive del crecimiento de la 
Wikipedia?
Es posible, pero yo no lo creo. 
Tampoco doy por cierto que la 
enciclopedia haya detenido su 
crecimiento.

3
Para combatir el creciente 
vandalismo (cada vez hay 
más borrado de artículos 
y ediciones falseadas) y 
recuperar la credibilidad 
perdida, los responsables 
de la edición alemana de la 
Wikipedia van a endurecer 
los criterios para poder 
editar textos. ¿Tienen 
planes de extender esta idea 
a la versión inglesa?
Los alemanes lo van a ensayar 
muy pronto. Los responsables 
de la edición inglesa lo seguire-
mos con mucha atención y ve-
remos como les va.

4
¿Puede explicar en pocas 
palabras la filosofía de la 
Wikipedia?
La visión de la Wikipedia es 
ofrecer una enciclopedia de al-
ta calidad pero de uso libre y 
gratuito a cada individuo del 
planeta y en su idioma mater-
no.

5
¿Qué diferencia a la 
Wikipedia de otras 
enciclopedias como la 
Británica, Larousse o 
Encarta?
Lo más importante es que es de 
licencia libre, lo que significa 
que cualquiera puede copiar-
la, modificarla o distribuirla. 
Es parte del saber universal de 
todos nosotros.
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3

3
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Jimmy wales
Fundador de la wikipedia

en 1745 encargan a Diderot la 
traducción de un diccionario 
inglés. Gracias a otros ilustra-
dos como D’Alambert, se con-
virtió en l’encyclopédie, com-
pendio del saber de entonces. 
en 1751 sale el primer tomo de 
35. Tenía unos 130.000 textos.

del papel al píxel

la obra de los ilustrados

 la britannica

la primera edición es de 1768. 
la actual, la número 15, tiene 
32 volúmenes y 65.000 artícu-
los principales. la enciclopedia 
británica fue la primera de pa-
pel en ser digitalizada. su pri-
mera versión en cD-Rom es de 
1981. saltó a la Red en 1994. 

Wikipedia

si alguien quisiera en papel la 
wikipedia inglesa, necesitaría 
750 tomos. Nikola smolenski, 
autor del cálculo, usa cifras de 
2006 y no incluye mapas ni 
fotos. la wikipedia universal 
sería 10 veces mayor. 
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Sección de un nanocable 
de silicio. 

Energía 
solar a partir 
de una célula 
nanométrica

Paneles solares con un 
tamaño de la millonésima 
parte de un decímetro. Eso 
es lo que ha conseguido un 
equipo de investigadores de 
la Universidad de Harvard, 
según informa Technology Re-
view, una publicación del Ins-
tituto Tecnológico de Mas-
sachusetts. Estas células sola-
res, que incluyen un cable de 
tan sólo 300 nanómetros de 
diámetro, pueden ser útiles 
para el suministro de energía 
en pequeños robots con apli-
caciones militares o de vigi-
lancia medioambiental.

Según los creadores de es-
tos nanopaneles, el sencillo 
diseño de sus células solares 
puede ser muy útil en la pro-
ducción de energía a gran es-
cala, y podría representar una 
disminución del coste de la 
generación de electricidad a 
partir del sol.

captura de electrones

Cada célula está compuesta 
por un núcleo de silicio cris-
talino y varias capas concén-
tricas de silicio con diferen-
tes propiedades electrónicas. 
Estas capas cumplen las mis-
mas funciones que los mate-
riales semiconductores en las 
células solares convenciona-
les: absorben la luz y captu-
ran electrones para producir 
electricidad.

Para Zhong Lin Wang, pro-
fesor de ciencia de los mate-
riales del Instituto Georgia 
Tech, la creación de nanocé-
lulas solares es un “gran avan-
ce en el campo de la nanotec-
nología”. D
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El águila herida, en manos de una cuidadora. ConservanCy of southwest florida

Disparo al símbolo  
de Estados Unidos
un águila de cabeza blanca, una especie protegida hasta este verano, ha sido tiroteada en Florida

El pasado 11 de octubre, un 
majestuoso águila de cabeza 
blanca, uno de los emblemas 
de Estados Unidos, sobrevola-
ba el estado de Florida cuando 
recibió un disparo. En una es-
cena digna de Hollywood por 
su simbología, un guarda de 
seguridad encontró al animal 
herido en Naples —curiosa-
mente, la ciudad en la que vi-
ve Steven Spielberg— y lo lle-
vó a la carrera a una clínica ve-
terinaria. 

El ave, convertida para al-
gunos en una metáfora de la 
pérdida de poder del país nor-
teamericano, fue ingresa-
da en el centro Conservancy 
of Southwest Florida, con un 
peso de 1,8 kg, la mitad de lo 
habitual. Tras unos días de lu-
cha, sus profesionales tiraron 
la toalla. La bala dañó la pa-
ta derecha del águila y la ley 
federal es contundente: a un 
ave migratoria con una extre-
midad inútil se le ha de apli-
car la eutanasia. El sábado, los 
veterinarios ayudaron a morir 
al símbolo de EEUU. “Fue una 
decisión terriblemente difícil 
de tomar”, según el presiden-
te del Conservancy, Andrew 
McElwaine.

Este águila ya fue atendida 
en el centro hace un año, tras 
haber sufrido un atropello. 

manuel ansede
Madrid

conservancy of 
southwest florida (en inglés)
www.conservancy.org
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“Una agencia federal está 
investigando el ataque, pero 
no hay manera de saber quién 
fue”, afirma Barbara Wilson, 
directora de comunicación del 
centro. El autor del disparo se 
expone a un castigo ejemplar. 
En EEUU se puede quemar la 
bandera del país, pero no se 
puede escopetear a su ave pre-
dilecta. La Bald Eagle Protec-
tion Act (Ley de Protección del 
Águila de Cabeza Blanca) con-
templa una multa de 70.000 
euros y un año de prisión para 
los que ataquen a esta especie.

Desde el pasado verano, la 
rapaz no se encuentra en la lis-
ta de especies amenazadas, ya 
que ha vivido una espectacu-
lar remontada en los últimos 
decenios. En los sesenta, el ave 
tocó fondo con apenas 400 pa-
rejas, a causa del envenena-
miento por el insecticida DDT. 
Hoy, su población se estima en 
más de 10.000 en EEUU, gra-
cias a la prohibición del DDT 
y a la educación de los caza-
dores. Hace 30 años, la quin-
ta parte de estas rapaces moría 
de un disparo, pero en la actua-
lidad los ataques con escope-
ta se han convertido en espo-
rádicos. D

El águila de cabeza blanca es 
el ave nacional de EEUU. Su fi-
gura aparece en los sellos ofi-
ciales del país, incluyendo el 
del presidente. Su simbolismo 
se remonta a 1782, cuando el 
país norteamericano incluyó 
la rapaz en su sello. Dos años 
después, el político benjamin 
Franklin escribió en una carta a 
su hija que no le gustaba el águi-
la de cabeza blanca, porque era 
un ave cobarde. “El pavo es más 
respetable, un ave valiente que 
no dudaría en atacar a un grana-
dero británico”, dijo Franklin.

benjamin Franklin prefería un pavo

Bush y el águila. reuters

El consejo

La etiqueta energética es obli-
gatoria en frigoríficos, congela-
dores, lavavajillas, lavadoras y 
secadoras eléctricas. Este indi-
cador recoge la eficiencia ener-
gética, consumo, rendimiento, 

Una etiqueta que indica el 
ahorro del electrodoméstico

capacidades y ruidos de estos 
aparatos. Hay siete clases en 
la escala en función de la 
eficiencia: de la letra A (bajo 
consumo de energía) a la letra 
F (consumo elevado).

Especies

Cuatro guardas del Parque Na-
cional Galápagos han avistado 
una cabra en la isla Wolf, una de 
las más frágiles y mejor conser-
vadas del archipiélago. El acceso 
a la isla, de 1,3 km2, es exclusivo 

Una cabra, amenaza para el 
Parque Nacional Galápagos

para científicos. El hallazgo de 
la cabra generó preocupación, 
porque se trata de una especie 
invasora agresiva y una grave 
amenaza para las especies 
autóctonas.

El satélite Envisat, de la ESA, 
ha captado la ruptura de un 
iceberg gigante en la Antártida, 
de 34 kilómetros de largo por 20 
kilómetros de ancho, es decir, 
similar a la mitad de Londres.

La imagen
Captan la ruptura 
de un iceberg en 
la Antártida
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japón// La compañía Scalar ha desarrollado unas gafas de sol 
que esconden tras sus cristales una pantalla en la que se pueden 
ver los vídeos que se envían desde el reproductor portátil. El fa-
bricante afirma que la sensación equivale a ver una televisión de 
45 pulgadas a dos metros de distancia. Se pueden adquirir bajo 
petición a la empresa a un precio que ronda los 800 euros. AFP

Una pantalla en las gafas
la Red one no es la única cá-
mara 4k, pero casi todas las 
películas digitales se hacen en 
2K. Sólo Dalsa, en la imagen, y 
panavision tienen esta tecnolo-
gía. Sony prepara la suya.

Fases del Cine digital

grabación 4k

El tratamiento digital de las 
imágenes no es nuevo. Tron, de 
1982, fue la primera película en 
hacer un uso intensivo de los 
gráficos y la animación por or-
denador. Hoy es la norma.

postproducción

De las 4.133 pantallas de cine 
españolas, sólo 12 tienen pro-
yectores 2K y hay ninguna 4K. 
la SGAE dispone de un proyec-
tor de 2K en su sede central de 
Madrid. 

proyección

Nueva estrella en el cine
la tecnología 4K cuadruplica la calidad de la televisión de alta definición

La Convención Interna-
cional de la Difusión (IBC), ce-
lebrada el mes pasado en Ams-
terdam, ha encumbrado a 4K 
como la nueva estrella del ci-
ne. Pero no es un actor ni un di-
rector, es una tecnología. 4K es 
el nuevo estándar en cine di-
gital, o D-Cinema. Esta nueva 
tecnología ofrece una calidad 
de imagen muy superior a la 
televisión de alta definición o 
HDTV. Los primeros equipos se 
están presentando este año. 

Una de las herramientas que 
más expectación ha levantado 
ha sido la cámara Red One. De-
sarrollada por la empresa es-
tadounidense Red, su presen-
tación en sociedad se produjo 
en la feria holandesa. Con un 
sensor de 12 millones de píxe-
les, cumple con creces la nor-
ma 4K. Red One es la primera 
grabadora cine con una resolu-
ción de 4.900 x 2.580 píxeles, 
lo que quintuplica la informa-
ción por segundo de las actua-
les cámaras. 

prototipo robado

Durante la IBC se exhibió Cros-
sing the Line, de Peter Jackson, 
director de El Señor de los Ani-
llos. El cortometraje se rodó a 
comienzos de año con un pro-
totipo de la Red One. El apa-
rato suscitó tal interés que, en 
septiembre de 2006, las ofici-
nas de Red fueron asaltadas. 
Los ladrones se llevaron do-
cumentos y una carcasa de la  
cámara. 

Hasta ahora, las usadas en 
las películas etiquetadas co-
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mo digitales (El Código da Vin-
ci, por ejemplo) rodaban con 
film de 35 mm. y luego se tra-
taban en digital en la postpro-
ducción. Otras obras más re-
cientes, como Spiderman 3, se 
han rodado con cámaras 2K. 
También son digitales, pero su 
resolución es de 2.048 x 1.080 
píxeles; la calidad sólo es algo 
superior a la alta definición.

El 31 de agosto, la compa-
ñía comenzó a entregar las pri-
meras unidades de Red One. 
En el IBC también se han pre-
sentado avances en otras fases 
de la elaboración de una pelí-
cula, como el almacenamien-
to. Una escena puede ocupar 

El instituto Fraunhofer mostró un sistema de proyección en superficies curvas. IF

de 20 a 50 Gigabytes (todo el 
disco duro de un ordenador 
portátil). Una película com-
pleta sin codificar puede supe-
rar los 20 Terabytes, un míni-
mo de 1.000 veces más. El ins-
tituto alemán Fraunhofer ha 
desarrollado Megacine, capaz 
de almacenar hasta 2 Terab-
ytes, una hora de filmación 
ya codificada. D

Tecnología que esconde 
la red one
www.red.com/technology

iMágenes del corTo 
de PeTer JacKson
www.red.com/gallery
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Llamar gratis sin 
cobertura es posible 

La compañía sueca Te-
rraNet ha anunciado la pues-
ta en práctica de un sistema de 
comunicación entre teléfonos 
móviles que podría ampliar 
las posibilidades de comuni-
cación en las zonas más desfa-
vorecidas del mundo. El objeti-
vo es que determinadas áreas 
de países en vías de desarrollo 
puedan mejorar su red de te-
lecomunicaciones sin depen-
der de un despliegue masivo 
de antenas.

El sistema, que aspira a con-
vertirse en un estándar en el 
futuro, se basa en la tecnología 
P2P (del inglés peer-to-peer), 
aplicada a las comunicaciones. 
El fin es crear una pequeña red 
a través de terminales propios 
adaptados, que sea capaz de 
recibir de forma gratuita las 
llamadas de teléfonos idén-
ticos, al tiempo que cada uno 
de ellos se constituye como un 
nodo que amplía la cobertura 
de esa red interna.

La idea surgió cuando los 
creadores de la empresa que lo 
comercializa hicieron un via-
je a Tanzania y comprobaron 
que no podían comunicarse a 
través del teléfono móvil con 
otra persona que se encontra-
ba a unos pocos metros. Según 
las pruebas realizadas, cada 
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terminal de TerraNet tiene un 
alcance efectivo de un kiló-
metro, aunque esta distancia 
se puede ampliar. Cualquier 
terminal que encuentre otros 
dos, también podrá realizar 
llamadas, consiguiendo du-
plicar la distancia.

llamadas compartidas

Cuando se enciende un ter-
minal equipado con este sis-
tema comienza a buscar de 
forma automática otros telé-
fonos con las mismas posibi-
lidades. Una vez los encuen-
tra, existe la posibilidad de 
establecer una comunicación 
con ellos, y a la vez extiende 
la red. Este sistema coopera-
tivo de direccionamiento de 
llamadas permite que éstas 
sean gratuitas. 

Según TerraNet, uno de 
los mayores problemas que 
se están encontrando a la ho-
ra de implantar este tipo de 
sistemas proviene de las pro-
pias operadoras de telefo-
nía móvil, así como de los fa-
bricantes de terminales, que 
se muestran escépticos an-
te la viabilidad económica 
del proyecto. Por el momen-
to, la compañía ha obteni-
do el respaldo del fabricante 
SonyEricsson. D625 lÍneas

la Tele de Toda la vida.
En los televisores analógicos,  la 
resolución se expresa en líneas. 
625  líneas equivalen a 0,3 
millones de píxeles (Mpx).

hdtv
la Televisión gana al cine.
La televisión de alta definición 
se crea en los años 60,  pero no 
se populariza hasta la década 
actual. Las primeras pantallas 
tienen una resolución de 1.280 x 
720 píxeles. Hoy, alcanzan unos 
2 Mpx.

2K
el PriMer cine digiTal
La industria cinematográfica, 
queriendo recuperar la primacía 
frente a la televisión, aprobó  
en 2002 la especificación 2K. 
Las cámaras y proyectores 2K 
ofrecen una resolución de 2.048 
x 1.080 píxeles. 

4K
el cine ToMa la delanTera.
Los expertos aseguran que las 
nuevas cámaras y proyectores, 
con resolución de 4.096 x 
2.160, reunen las virtudes de las 
películas de 35 mm. y la HDTV.
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la calidad es 
cuestión de 
píxeles

Claves

Manoi es un robot capaz de co-
rrer, pero no es el único que lo ha-
ce. Se ha enfrentado a otros 200 
‘atletas articulados’ en Japón, en 
una competición que ha puesto 
a prueba su velocidad. 

El futuro
Los humanoides 
también pueden 
ser atletas

Randy Pausch, de 46 años, es 
especialista en realidad virtual 
y profesor de la universidad  
Carnegie Mellon. La blogosfera 
se ha emocionado al ver la que 
probablemente sea su última 

La blogosfera

La última lección de un 
especialista en realidad virtual

conferencia, ya que tiene un cán-
cer incurable. Reproducida en 
cientos de blogs, detalla algunos 
de sus sueños cumplidos pese a 
los inconvenientes, como experi-
mentar con gravedad cero.  
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En primera persona

Nuevas claves 
para una rara 
enfermedad
un equipo español desvela el mecanismo por el que dos 
genes mutados provocan la epilepsia de lafora 

Un equipo de científicos 
españoles del Centro de Inves-
tigaciones Biológicas (CIB) del 
CSIC y del Instituto de Inves-
tigación Biomédica (IRB) ha 
desvelado el mecanismo por 
el que se produce la epilepsia 
de Lafora, una enfermedad de-
generativa que padecen me-
nos de 30 personas en Espa-
ña, pero que provoca la muer-
te de sus afectados, adolescen-
tes, en pocos años. Su hallaz-
go, publicado ayer en la revis-
ta Nature Neuroscience, no sólo 
abre la vía para el desarrollo de 
fármacos contra esta patología 
sino que, también, puede que 
permita explicar el origen de 
otras enfermedades neurode-
generativas. 

La historia de la epilepsia 
de Lafora no se podría escri-
bir sin mencionar a España. 
En 1911, el científico Gonza-
lo Rodríguez Lafora describió 
por primera vez la patología 
a la que dio nombre, tras ver 
que en las células cerebrales de 
un paciente había acúmulos, 
a los que llamó cristales de La-
fora. Joan Guinovart, director 
del IRB y uno de los autores del 
trabajo publicado ayer explica: 
“Se descubrió que los cuerpos 
de Lafora contenían políme-
ros de glucosa. El dogma decía 
que el glucógeno no se forma-
ba en las neuronas, pero sí es-
taba presente en las de estos 
enfermos”. 

En 1999, Santiago Rodrí-
guez de Córdoba, co-autor del 
estudio de Nature Neuroscien-
ce, descubrió junto al científi-
co José María Serratosa un gen 
implicado en la enfermedad, al 
que llamaron laforina. Sin em-
bargo, este gen mutado sólo es-
taba presente en el 50% de los 
casos, por lo que estaba claro 
que no era el único gen involu-
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Imagen obtenida con microscopio de la acumulación de glucógeno en neuronas. IRB

crado en la enfermedad. Conti-
núa la historia Guinovart: “En-
tonces se encontró una muta-
ción en un segundo gen, al que 
se llamó malina, y se vio que 
la enfermedad se daba igual 
con independencia de cuál de 
los dos genes no funcionara, lo 
que nos daba una pista de que 
los dos trabajaban juntos”. 

A pesar de estos descubri-
mientos, no se sabía cómo los 
genes causaban la enferme-
dad. Hasta hoy. El trabajo de 
Nature Neuroscience desvela 
que, a pesar de que las neuro-
nas tienen la maquinaria ne-
cesaria para fabricar glucóge-
no, son precisamente malina 
y leforina los que se encargan 
de que ésta esté desactivada. 
Subraya Guinovart: “Cuando 
estos genes no funcionan ade-
cuadamente, se acumula glu-
cosa en las neuronas, éstas no 
lo pueden soportar y se suici-
dan”. 

implicaciones prácticas

Para Santiago Rodríguez de 
Córdoba , uno de los puntos  
más importantes de este tra-
bajo es que “explica una pa-
radoja: cómo es posible que la 
neurona fabrique glucógeno si 
eso provoca su destrucción”. El 
investigador del CIB cree que 
este trabajo podrá llegar a te-
ner implicaciones prácticas im-
portantes: “Cualquier aspecto 
de terapia requiere del cono-
cimiento de los genes que es-
tán alterados. Ahora sabemos 
lo que hacen las proteínas que 
codifican estos genes”. En es-
te sentido, Rodríguez de Cór-
doba especula sobre la posibi-
lidad de que la enzima glucó-
geno sintasa, la única produc-
tora de glucosa que expresan 
las neuronas, se convierta en 
una diana terapéutica para la 
enfermedad, lo que podría su-
poner el desarrollo de trata-

mientos para la misma. La epi-
lepsia de Lafora afecta a púbe-
res y adolescentes, que sufren 
una degeneración progresiva 
del sistema nervioso hasta fa-
llecer irremediablemente alre-
dedor de 10 años después del 
diagnóstico. 

No existe ningún tratamien-
to para esta dolencia que es he-
reditaria y se transmite de mo-
do recesivo, por lo que deben 
confluir dos copias del gen res-
ponsable para que la enferme-
dad aparezca. 

Guinovart considera que las 
implicaciones de este trabajo 
van aún más allá: “Al igual que 
el alzhéimer se da por la acu-
mulación de amiloide y la en-
fermedad de las vacas locas, 
por la de priones, es posible 
que la acumulación de glucó-
geno en las neuronas esté tam-
bién detrás de otras enferme-
dades neurodegenerativas”. 
Según esta teoría, en el futuro, 
muchos enfermos podrían be-
neficiarse de este hallazgo. D

Web de la asociación 
lafora españa
http://www.arrakis.es/~lafora/
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Santiago Rodríguez de Córdoba. CSIC Joan Guinovart. IRB BaRCelona

Consuelo Martín Gutiérrez 
Madre de tres hijos con 
epilepsia de Lafora

Consuelo Martín, resi-
dente en Toledo, acompaña-
ba en el Hospital 12 de octu-
bre de Madrid a su hija de 11 
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años, aquejada de convulsio-
nes incontrolables. Los médi-
cos no sabían qué tenía y le es-
taban haciendo pruebas. Fue 
entonces cuando su marido le 
llamó para decirle que su otra 
hija, la mayor, de 16 años, ha-
bía presentado los mismos sín-
tomas, por lo que la traslada-
ron a Madrid. El diagnóstico 
cayó como un mazazo. Las dos 
niñas tenían epilepsia de Lafo-
ra y uno de sus dos hijos melli-

“No me puedo permitir deprimirme”

zos sufriría la enfermedad en 
un futuro. 

Los acontecimientos se pre-
cipitaron. Su hija mayor falle-
ció a los 21 años y cinco días 
después, su hijo Ángel comen-
zaba con las convulsiones. Mu-
rió cinco años más tarde. 

Marta, la primera en mos-
trar síntomas de la fatal enfer-
medad, vive todavía y es la ma-
yor ilusión para su madre, que 
explica que su elevada supervi-

a. i. 
madrId

vencia es muy rara en este ti-
po de epilepsia. A día de hoy 
no tiene equilibrio, no habla y 
todo lo que come ha de estar 
triturado. 

Consuelo no se permite de-
primirse y disfruta de su hija, 
como también lo hace de sus 
dos nietos, hijos de su único 
descendiente sano: “Conozco 
casos en los que todos los hi-
jos estaban afectados, así que 
el mío no es de los peores”.

El fenómeno de ‘El Niño’ tie-
ne un enorme impacto sobre 
el clima terrestre, tan grande 
que ralentiza el movimiento 
de rotación del planeta. Ahora, 
científicos de EEUU han descu-

La pregunta

Por qué ‘El Niño’ hace que la 
Tierra gire más despacio

bierto por qué sucede. Los fuertes 
vientos cálidos que provoca el fe-
nómeno hacen que la atmósfera 
acelere su velocidad normal de 
giro. Para compensar, la Tierra 
rota más despacio. 

Investigadores australianos han 
descubierto que los peces pre-
históricos que se adentraron en 
tierra firme ya veían en color. Sus 
retinas se parecían más a las de 
tetrápodos que a las de peces..

El estudio
Los primeros 
anfibios veían 
en color
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1
contagio
El cáncer no es una enfermedad 
contagiosa. Estar con una 
persona con una dolencia 
oncológica no supone ningún 
riesgo de sufrir cáncer. 

2
herencia
Sólo un porcentaje pequeño de 
cáncer, entre el 5% y el 10% de los 
casos, es hereditario. Los tipos de 
cáncer en los que la herencia juega 
un papel más importante, aunque 
siempre pequeño, son el de 
mama, el de ovario y el de colon. 

3
dolor
Aunque sería mucho mejor para 
poder detectarlo antes, el cáncer 
no siempre produce dolor y, 
cuando lo hace, suele ser ya en 
fases avanzadas. 

3

3

3

OTROS MITOS

El 16% de las personas que su-
fre la pérdida de un ser querido 
presenta un cuadro depresivo 
en el año siguiente al falleci-
miento, según los médicos de 
atención primaria. 

El dato
El 16% cae en 
depresión tras 
perder a un familiar

Ni duro, ni blando. El colchón 
más recomendable para las 
personas con dolor de espalda  
es el de firmeza intermedia. 
Así lo demostró un estudio que 
comparó los efectos de un col-

El consejo

El colchón de firmeza 
intermedia, el más beneficioso

chón duro y otro medio en más 
de 300 pacientes con lumbalgia, 
que afecta en algún momento de 
su vida a la mitad de la población. 
No existen estudios sobre el ma-
terial más adecuado. 

El ácido acetilsalicílico o aspirina 
fue el primer antiinflamatorio no 
esteroideo. Lo sintetizó en 1897 el 
químico Felix Hoffmann. Se usa 
tanto, que su nombre comercial 
se ha convertido en genérico. 

El aniversario
La aspirina cumple 
110 años, con muy 
buena salud

El estado psicológico no 
ayuda a superar el cáncer
Un estudio descarta 
la influencia del 
estado ánimo en 
la supervivencia

“La creencia de que el es-
tado psicológico de un pacien-
te puede tener un impacto en 
el desarrollo y el desenlace de 
su cáncer ha sido prominente 
entre pacientes y médicos por 
igual”, explica James C. Coy-
ne, de la Universidad de Pensil-
vania. Coyne es el autor princi-

3

daniel mediavilla
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Un médico aplica quimioterapia. Jupiter / Cover

pal de un estudio que se publi-
cará en el primer número de di-
ciembre de la revista científica 
Cancer y que proporciona im-
portantes pruebas de que esta 
creencia no está justificada. 

Resultados negativos

En el ensayo participaron 
1.093 enfermos de cáncer de 
cabeza y cuello –de ellos, 646 
fallecieron durante el estu-
dio– que completaron distin-
tos cuestionarios diseñados 
para medir su calidad de vida 
y su situación emocional. Los 
resultados del estudio mostra-
ron que el estado de ánimo no 
influyó en el desenlace de la 
enfermedad de los pacientes 
observados. 

“Mucha gente busca trata-
mientos de psicoterapia con  
la esperanza de que eso les 
ayudará a sobrevivir a la enfer-
medad”, indica Coyne. En opi-

nión del investigador, “aunque 
hay muchos beneficios emo-
cionales y sociales en la psico-
terapia, los pacientes no de-
berían buscar este tipo de ex-
periencias con la expectativa  
de estar alargando sus vidas”.

Aunque este estudio no  
cierre definitivamente el de-
bate, se trata de la evidencia  
más firme hasta la fecha que 
indica que no existe relación. 
Además, una revisión reciente 
de la literatura sobre esta cues-
tión realizada por científicos 
de la Universidad de Pensilva-
nia no pudo encontrar prue-
bas creíbles que apoyasen la 
tesis de que la psicoterapia 
pueda prolongar la vida de un 
paciente. D

instituto nacional del 
cáncer de eeuu
http://www.cancer.gov/espanol

3

Más información
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D
esalienta ver cómo, a menu-
do, los políticos crean más 
problemas que los que solu-
cionan. Y dentro de los políti-
cos, los nacionalistas se llevan 

la palma. Fráncfort ha sido una muestra.

Sentido común
Por conocida y reconocida, no gastaré un 
espacio que no me sobra en alabar la rique-
za de la cultura catalana. Como es bilingüe, 
hay escritores en castellano y en catalán. 
El sentido común aconsejaba que, quienes 
fueran a Fráncfort, lo hicieran por sus méri-
tos literarios y no por la lengua elegida pa-
ra escribir. Pero ya sabemos que el sentido 
común es el menos común de los sentidos. 
Bargalló y Carod Rovira hicieron su lista con 
criterios lingüísticos (o de comisarios polí-
ticos). El atractivo de Catalunya quedó así 
cercenado, los alemanes se mostraron edu-
cada pero claramente decepcionados y la 
literatura catalana, gran corredora, se ex-
hibió coja. Pero no seamos tan negativos, 
también hubo beneficiados. Si hubieran 
ido, por ejemplo, Marsé o Vila-Matas, varios 
escritores en catalán no se hubieran podido 
dar un paseo por Alemania.

Venecia y la carrera hacia delante
Cazada la pieza (si salen en la foto a los polí-
ticos no les importa que sólo se aprovechen 
los cuernos), hay que ir por la siguiente. Hay 
que mantener la carrera hacia delante, no 
vaya a ser que a alguien se le ocurra mirar 
hacia atrás y pensar, y Carod Rovira anun-
cia que en 2009 Catalunya tendrá Pabellón 
propio en la Bienal de Venecia. Los sorpren-
didos italianos lo desmienten. Y además, 
recuerdan que Gales y Escocia, como no tie-
nen estado, no acuden a la sección dedica-
da a las representaciones nacionales, sino a 
los “eventos colaterales”. Son los efectos co-
laterales del fervor nacionalista. Se mete la 
pata cada dos por tres. Tampoco es grave: el 
bueno de Bargalló presenta la dimisión, sa-
biendo que no será aceptada, y adelante.
Por cierto, en la Bienal no hay países invi-
tados, sino que cada estado ha de pagar su 
presencia.

La vaca española
Pueden escribir artículos, hacer declaracio-
nes insultantes o irse al fútbol con una pan-
carta que nada tiene que ver con el fútbol. 
Lo aburrido, aleccionador y triste de todo 
esto es que, para la Bienal de Venecia (por-
que ir, irán), los independentistas serán los 
primeros en acudir a la vaca -no al toro, fal-
taría más- española, si aún le queda leche. 
Al fin y al cabo, lo de Fráncfort fue una cha-
puza, pero a la Generalitat le salió barata.
En cambio, al Estado español colaborar en 
la ocultación del español en Catalunya le 
costó doce millones de euros.

efectos
colaterales

martín
CaSaRiego

De aquí para allá

si deseas comentar este artículo o tomar contacto 
con su autor, puedes hacerlo en:

culturas@publico.es

«no he hecho política 
con mi sexualidad; lo 
que tengo que decir 
está en mis canciones» 

marc almond

U
n artista que ha 
impregnado su 
obra de tanto tes-
timonio personal, 
¿haciendo un dis-

co de versiones? Marc Almond, 
icono de la homosexualidad 
con los sonidos tecno-pop Soft 
Cell, presenta en el Greenspa-
ce Heineken de Valencia Star-
dom Road, un álbum con el que 
construye una especie de auto-
biografía a partir de canciones 
ajenas (Charles Aznavour, Da-
vid Bowie...). El cantante aca-
ba de atravesar el trance más 
duro de su vida: un accidente 
de moto le dejó en coma. 
¿Por qué un álbum de 
versiones?
Hace dos años sufrí un grave 
accidente de moto. Durante 
el proceso de rehabilitación 
me resultó imposible escribir 
canciones, aunque mi plan era 
hacer un disco con temas pro-
pios. Para mí era muy impor-
tante regresar al estudio y gra-
bar música lo antes posible. Así 
que escogí canciones de otros 
artistas que fueran especiales 
para mí, que de alguna mane-
ra contaran la historia de mi vi-
da. Una especie de musical so-
bre mi vida.
Pero también incluye 
‘Redeem Me’, una canción 
suya...    
Sí. Fue la primera canción que 
escribí tras el accidente. El gol-
pe fue gravísimo: estuve en co-
ma y durante un tiempo no po-
día moverme ni hablar. Que-
ría escribir una canción positi-
va, esperanzadora, de las que 
te suben la moral, hablar de El cantante Marc Almond. pÚBlico

que la belleza es capaz de redi-
mir al mundo, que por cierto es 
una cita de Dostoievski. Ahora 
estoy escribiendo canciones de 
nuevo. Mi próximo disco será 
con canciones originales.
¿Cómo se siente un cantante 
cuando no puede cantar?
Estaba muy asustado, pero en 
todo momento mantuve la de-
terminación de recuperar la sa-
lud y la fuerza. Mis oídos y mis 
pulmones estaban en muy mal 
estado. Había posibilidades 
reales de que no pudiera vol-
ver a cantar, pero esperé a que 
las cosas mejoraran de forma 
gradual. Inicié clases con una 
maravillosa profesora de can-
to, que trabajó mucho con mi 
estómago. Y enseguida volví al 
estudio, tan pronto como pu-
de, y realicé pequeñas apari-
ciones en vivo, como en el con-
cierto de Antony & The John-
sons en Londres.
Esa recuperación casi 
meteórica refleja mucha 
fortaleza.
Bueno, creo que soy una perso-
na muy fuerte. Tengo 50 años 
y he atravesado muchas si-
tuaciones difíciles en mi vida. 
Afortunadamente, cuando tu-
ve el accidente estaba en for-
ma. No había fumado, bebido 
o tomado drogas en diez años. 
Los doctores quedaron admi-
rados con mi progreso.
Usted es un icono para 
muchos homosexuales, 
pero nunca militó en ningún 
movimiento, ¿por qué?
Nunca he querido hacer polí-
tica con mi sexualidad. Lo que 
tengo que decir de mi sexuali-
dad está en mis canciones, pe-
ro nunca he desarrollado un 
activismo en ese sentido por-
que no soy bueno como por-
tavoz. Trato de jugar mi papel 
siendo yo mismo. 

JESÚS MIGUEL MARCOS
MAdrId

Entrevista “Este disco es un 
musical sobre mi 
vida a partir de 
canciones de otros”

“El accidente de 
moto me dejó en 
coma, pensé que no 
volvería a cantar”  

Festival greenspace. El cantante de Soft Cell abre esta 
noche una semana de música, diseño y cine en Valencia

¿Ha sufrido la intolerancia?
Por supuesto. A principios de 
los 80 hubo gente que prohibió 
mis discos, me pegaban por la 
calle, me etiquetaban y decían 
cosas horribles sobre mí. Pe-
ro nada comparado con lo que 
sufrí en el colegio. 
¿Cómo ve la situación de los 
gays actualmente?
Son mucho más visibles. Apa-
recen en televisión, hay mu-
chos artistas que admiten su 
homosexualidad... La homo-
fobia aún existe, sobre todo 
desde los sectores religiosos. 
Creo que no podemos relajar-
nos, porque el tiempo cambia 
las cosas. En un momento da-
do algo está bien y al momento 
siguiente está mal. Nunca pue-
des sentirte totalmente seguro 
en tu vida. No sabes cómo van 
a cambiar las cosas. 
¿Qué opina de la 
legalización del matrimonio 
gay en España?
Si hace a la gente feliz y es lo 
que quieren, ¿por qué no? No 
están haciendo daño a nadie. 
Los ‘artistas icono’ ya no 
abundan, ¿no se necesitan?  
No lo sé. Cuando yo aparecí en 
los 80 venía con una historia y 
con una vida. Y llevé la expe-
riencia de mi vida a mi músi-
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ca. Ahora hay mucho artista 
manufacturado. Pero también 
grandes artistas, como Antony 
& The Johnsons. Los que son 
buenos siempre acaban llegan-
do. Como Amy Winehouse, 
una artista muy fuerte y con 
mucha personalidad. No te 
imaginas que alguien le diga lo 
que tiene que hacer.
De todos los artistas con los 
que ha colaborado, ¿con 
cuál aprendió más?
Es difícil de decir, siempre 
aprendes algo, aunque no 
quieras volver a colaborar con 
ellos en tu vida (ríe). Destaca-
ría mi colaboración con Gene 
Pitney: es tan profesional, tan 
calmado y comprensivo... So-
bre todo aprendí a no tomarme 
ciertas cosas tan en serio. 
¿Por ejemplo?
Cuando vas a televisión siem-
pre te presentan de forma erró-
nea. Eso al principio me soli-
viantaba, con Pitney aprendí a 
reírme de ese tipo de cosas. No 
es el fin del mundo, hay cosas 
más importantes en la vida que 
estar en el negocio musical. 
¿Cómo lleva las nuevas 
tecnologías?
Voy mejorando (ríe). ¡Por fin 
tengo Myspace! Les costó me-
ses convencerme. Y bueno, el 
aparato que más quiero es mi 
iPod. Puedo tener toda mi co-
lección de discos ahí metida y 
llevarla conmigo. D 

PÁGINA OFICIAL DEL 
FESTIVAL GREENSPACE
www.heinekengreenspace.es
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Beat Furrer abre la 
temporada del CDMC

Un concierto de la Or-
questa Nacional de España 
abre esta noche en el auditorio 
del Museo Reina Sofía la tem-
porada de conciertos del Cen-
tro para la Difusión de la Mú-
sica Contemporánea (CDMC). 
Bajo la dirección de Beat Fu-
rrer, el programa incluye obras 
de Edgar Varèse, Déserts, Gia-
cinto Scelsi, Anahit, y el pro-
pio Beat Furrer, Phaos. Canti 
notturni.

 Participan en el recital las 
sopranos Esther Garralón Gar-
cía-Quismondo y Patricia Gon-
zález Arroyo, así como la violi-
nista Annette Bik. 

El CDMC lleva casi 25 años 
apoyando la creación en el 
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marco de la música contem-
poránea. Creado en 1983, su 
nacimiento vino impulsado 
por la necesidad de dar con-
tinuidad al momento de apo-
geo que la música contempo-
ránea –entonces llamada de 
vanguardia– vivió en los años 
60 y 70 de la mano de autores 
como Luis de Pablo. 

los lunes en el museo

Todos los lunes el CDMC or-
ganiza un concierto en el au-
ditorio del Reina Sofía. La 
próxima semana será el tur-
no del Trío Mompou, que in-
terpretará obras de Zulema 
de la Cruz, Critóbal Halffter, 
Tomás Marco o José Luis Tu-
rina. La entrada a los concier-
tos es gratuita. D  

Un millón para 
la biblioteca de 
Sarajevo  

El 26 de agosto de 1992 
fue un día trágico. Más de dos 
millones de libros y documen-
tos quedaron destruidos a cau-
sa del incendio de la Biblioteca 
de Sarajevo, uno de los monu-
mentos más importantes de la 
capital bosnia. La ciudad esta-
ba en guerra, pero dos ciuda-
danos, como se ve en la foto, 
trataron de salvar lo que pu-
dieron.

El ministro de Cultura, Ce-
sar Antonio Molina, acude hoy 
personalmente a Sarajevo pa-
ra entregar el millón de euros 
que España aporta a la rehabi-
litación de la fachada del edi-
ficio. En ese mismo lugar, Mo-
lina inaugurará un seminario 
sobre La Biblioteca de Saraje-
vo y el Diálogo entre Culturas, 
organizado por la Fundación 
Tres Culturas del Mediterrá-
neo y en el que participa el es-
critor Juan Goytisolo.
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A la firma del convenio con 
la alcaldesa de Sarajevo Se-
miha Borobac, el próximo lu-
nes 22, está previsto que asis-
ta el presidente de Bosnia 
Herzegovina, Seljko Komsic, 
quien participará después en 
el encuentro una vez abierto 
por el ministro español.

símbolo nacional

La Biblioteca de Sarajevo (Bi-
blioteca Nacional y Univer-
sitaria de Bosnia Herzegovi-
na) fue edificada cuando el 
país formaba parte del Impe-
rio austro-húngaro (1878-
1918), en un estilo inspira-
do en la arquitectura árabe. 
Se convirtió en un símbolo 
de la cultura pisoteada cuan-
do se incendió el 26 de agosto 
de 1992. D

WEB OFICIAL DE LA CAPITAL 
DE BOSNIA-HERZEGOVINA
www.sarajevo.ba/en/
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césar Antonio Molina entrega hoy la 
donación para rehabilitar el edificio

Dos vecinos salvan libros en el incendio en 1992. AFP

se organiza en Greenspace 
a partir de tres ejes verte-
brales: el ciclo ‘elogio de lo 
breve’ –microcines, antología 
de trailers y un especial sobre 
José Antonio bayona–, un 
programa de conferencias y 
las noches de estreno.

FESTIVAL GREENSPACE

Cine

el diseño empieza por la edu-
cación: las ‘master classes’ 
con alumnos de la esAD de 
Valencia. Toño Merinero y 
Toño camuñas –autores de la 
imagen– hablarán de los pro-
cesos de creación. 

Diseño

LUNES 22
MARC ALMOND

MARTES 22
NOUVELLE VAGUE 
JEHRO

MIÉRCOLES 24
JAMES MURPHY & PAT 
MAHONEY 
FLAVIO RODRÍGUEZ

JUEVES 25
PET SHOP BOYS 
THE GIFT

VIERNES 26
PAUL WELLER 
RICHARD HAWLEY 
HERMAN DÜNE 
THE SUNDAY DRIVERS

>

>

>

>

>

Música

“En los 80 me 
pegaban por gay, 
pero lo peor lo sufrí 
en el colegio”

“Nunca puedes 
llegar a sentirte 
totalmente seguro 
en tu vida”
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Literatura  
a puñetazos
el primer golpe por rechazo lo recibe el autor, pero con los 
años quienes quedan Ko son los editores que dijeron no

Que el rechazo es un du-
ro golpe bajo lo sabemos todos. 
Pero que te hagan saber por es-
crito que tu libro no es lo que 
se dice el libro que cambiará la 
historia de la literatura, y que 
ni siquiera será un humilde li-
bro con posibilidades de ocu-
par un hueco en una esquinita 
olvidada en el infinito catálogo 
de la editorial deseada, eso, eso 
debe doler. Mucho, en serio. El 
éxito inmediato es una posibi-
lidad remota a la que nadie re-
nuncia. Porque siempre hay al-
guien que acorta en el camino 
y lo hace fácil a los ojos de los 
demás. Excepciones, porque a 
pesar de lo que nos digan, muy 
pocos lo saborean. 

En el mundo del libro suce-
de con un premio nacional sin 
amañar o como finalista del 
mismo galardón. Estaríamos 
ante un habitual caso de éxi-
to por rebote, no menos mere-
cido y, para muchos, con más 
credibilidad. Es el caso de José 
Ángel Mañas (Madrid, 1971), 
su Historias del Kronen y el Pre-
mio Nadal de 1994.  “Real-
mente he tenido mucha suer-
te. Como empecé con el Pre-
mio Nadal con mi primera no-
vela, pues fue llegar y besar el 
santo”, explica el escritor. Pero, 
repetimos, lo normal es san-
gre, sudor y lágrimas, y un po-
co de Almax para las digestio-
nes más complicadas.

Editores y otros seres  

A Antonio Orejudo (Madrid, 
1963) le dejaron pasar los días, 
le dieron largas después de ha-
blar de promociones, fotogra-
fías… el oro del moro. El libro, 
a la sazón Fabulosas narracio-
nes por historias, una de las 
más notables referencias lite-
rarias de los últimos diez años, 
gustó mucho en Planeta, to-
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Jorge Luis Borges fue calificado por Knopf como “absolutamente intraducible”. EFE

do parecía miel sobre hojue-
las. Hasta que un buen día le 
llaman del departamento le-
gal y le dicen que prefieren no 
complicarse la vida con posi-
bles querellas por el conteni-
do del libro. Ahí empezó el vía 
crucis. Consiguió un no de to-
das las grandes hasta que lo 
publicó Lengua de Trapo. An-
tonio se ríe de las casualida-
des, porque “ese mismo día re-
cibí una oferta de Debate, pe-
ro acababa de dar mi palabra 
a Lengua de Trapo”. La obra 
gustó mucho, pero llegó a poca 
gente. Diez años después, una 
de las que le dijeron que no, 
le dice que sí y reedita Fabulo-
sas… en Tusquets.

Desatinos para siempre

Hace poco leíamos los descu-
brimientos del historiador Da-
vid Oshinsky, mientras tras-
teaba en los archivos de Alfred 
A. Knopf a la Universidad de 
Texas. Knopf, notable editor, 
que con 23 años de edad fun-
dó su editorial (allá por 1915), 
se especializó en llevar autores 
europeos al mercado estado-
unidense. Publicó a Conrad, 

Camus, Freud o Kafka. Pero 
también pinchó por escrito con 
grandes, como Kerouac, Sar-
tre, Borges, Anaïs Nin, Sylvia 
Plath o El diaro de Ana Frank. 
“Es demasiado picante”, de-
jó por escrito sobre Lolita de 
Nabokov. Hoy ya no se lleva 
leer manuscritos completos, 
ni contestar henchidos de so-
berbia con esa soltura. Suele 
alegarse, con una fórmula mu-
cho más diplomática, “proble-
mas de adaptación del produc-
to al mercado interesado”, pa-
ra negarse. 

Knopf dejó tantos desatinos 
como perlas por escrito para el 
club de los rechazados. “Que-
rido Harry, lo siento terrible-
mente porque creía tener un 
manuscrito realmente bueno 
de usted, pero American’s at 
War no lo es”. Eso le contestó al 
bueno de T. Harry Williams en 
1958, profesor de Historia, que 
ya había publicado con acierto 
en la editorial años atrás. D

los archivos de knopf 
están en 
www.hrc.utexas.edu
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“Su prosa frenética expresa a 
la perfección los viajes de la 
beat Generation, pero ¿con eso 
basta? No lo creo”. con este 
informe el autor de “En el ca-
mino”, no tuvo opción.

algunos de los desliCes del gran editor alfred a. knopf

Jack kerouac

‘lolita’ se publicó por primera 
vez en 1955, pero no por la 
Alfred A. Knopf inc. la más 
fascinante novela del estado-
unidense de origen ruso fue 
calificada como “muy picante”.

Vladimir nabokov

Sobre ‘Rebelión en la granja’, el 
informe de lectura no se andó 
con chiquitas. Argumentó el 
rechazo a publicar el libro con 
“era imposible vender histo-
rias sobre animales en EEUU”.

george orwell

“No hay suficiente talento 
genuino para nuestro catálogo 
como para prestarle atención”. 
Justicia póstuma: plath fue la 
primer poeta en ganar un pre-
mio pulitzer tras su muerte.

sylvia plath

los archivos de la 
Universidad de Texas con-
servan enterrados miles de 
sus errores editoriales, que 
ahora salen a la luz pública y 
ajustan cuentas. 

alfred a. knopf

El patrimonio del escritor 
brasileño, con 250.000 piezas 
de valor histórico y literario, 
podría ser cedido a una uni-
versidad de EEUU, “por falta de 
recursos para preservarlo”.

Legado
El acervo de Jorge 
Amado podría ser 
donado a EEUU 

Nórdica Libros acaba de pu-
blicar un excelente trabajo 
ilustrado sobre uno de los más 
importantes poemarios de la 
Literatura universal. Una selec-
ción de 58 poemas de la obra de 

Un día, un libro

Las flores del mal, con 
ilustraciones de Louis Joos

Charles Baudelaire, que supone 
un pequeño homenaje en el 150 
aniversario de la primera edición 
de ‘Las flores del mal’. Joos se 
acerca con extrema  sensibilidad 
y sensualidad a cada uno.  

El 2007 ha sido el año de García 
Márquez. En marzo cumplió 80 
años y celebró el 40 aniversario 
de ‘Cien años de soledad’. Ahora, 
el turno es para su Nobel de Lite-
ratura: lo recibió hace 25 años.

Aniversario
‘Gabo’ celebra las 
bodas de plata 
de su Nobel
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El militante comunista 
Guy Môquet. 

El caso Guy 
Môquet, la 
batalla por 
los símbolos

Una batalla simbólica, 
de esas que suelen inflamar 
Francia, se libra estos días en 
torno a Guy Môquet, comu-
nista fusilado por los nazis 
durante la ocupación alema-
na. Tenía sólo 17 años y hoy 
es uno de los símbolos más 
queridos de la resistencia.

El presidente francés, Ni-
colas Sarkozy quiere apro-
piarse de su figura y, para ello, 
ha propugnado la lectura en 
las escuelas de la carta que el 
joven dejó para su familia an-
tes de morir. El motivo, po-
ner a Môquet como ejemplo 
de “sacrificio y abnegación” 
a la juventud de hoy.  Sin em-
bargo, profesores y sindicatos 
han declarado que la impo-
sición de la lectura de la car-
ta es una “injerencia políti-
ca intolerable” y “una instru-
mentalización de la Historia 
al servicio de la política”.

Una figura histórica

El PCF ha recordado que la 
política de Sarkozy “viola to-
das las ideas del joven” que, 
entre otras frases, escribió: 
“Mi sueño es conseguir que el 
capitalismo sea expulsado de 
mi tierra”. Un año antes de su 
ejecución, Môquet fue dete-
nido y torturado por policías 
de la Francia colaboracionis-
ta. Tras su encarcelamiento, 
fue trasladado al campo de 
detención de Châteaubriand 
y elegido junto a 27 camara-
das para ser entregado a los 
nazis, que exigían represalias 
por el asesinato del coman-
dante Karl Hotz. Murió fusila-
do dando vivas a Francia. D
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80.000 Rumanía

Minorías 
alemanas en 
la actualidad

100.000 Rep. Checa

200.000 Hungría

350.000 Kazajstán

400.000 Polonia

800.000 Rusia

ALEMANIA

Berlín

 Düsseldorf

Frankfurt

Hamburgo

Múnich

Refugiados y expatriados entre 1944 y 1949

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Alemanes deportados de los territorios orientales del Reich 
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Oriental
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Un hogar nuevo y amargo a 
miles de kilómetros
tras la ii Guerra Mundial, las nuevas fronteras supusieron la deportación de 12 millones de alemanes 

Las fronteras de España 
y Portugal son prácticamen-
te las únicas que no sufrieron 
ninguna modificación en todo 
el siglo XX en la Europa conti-
nental. Todos los demás países 
se agrandaron, se empeque-
ñecieron, se desplazaron o in-
cluso desaparecieron en algún 
momento a causa de las gue-
rras y sus tratados. 

Cuando terminó la II Gue-
rra Mundial, el 8 de mayo de 
1945, cientos de miles de per-
sonas emprendieron la vuel-
ta a casa. Entre ellos, supervi-
vientes de los campos de con-
centración, evacuados por los 
bombardeos, prisioneros de 
guerra y trabajadores forzados 
de toda Europa que la Alema-
nia nazi había esclavizado. 

Pero el fin de la guerra tam-
bién suspuso para 12 millo-
nes de alemanes el principio 
de una existencia de apátridas 
que terminó hacia 1950, cuan-
do encontraron acogida en una 
de las dos nuevas Alemanias y 
en Austria. Tras la guerra, más 
de dos millones de personas 
murieron en el intento de re-
gresar a casa desde los países 
que había anexionado el Ter-
cer Reich, víctimas de priva-
ciones y padecimientos en una 
Europa en ruinas y de la bruta-
lidad de las fuerzas soviéticas.  

“Reasentamiento” alemán

A finales de 1945 empezaron 
los transportes “de forma hu-
mana y ordenada” de alema-
nes según las disposiciones de 
la Conferencia de Potsdam (la 
reunión entre estadouniden-
ses, soviéticos e ingleses), don-
de se decidió la administración 
de la Alemania de postguerra. 

Los deportados llegaron en 
tren desde los territorios orien-
tales del Reich Alemán, es de-
cir, Polonia, la Unión Soviéti-
ca, Checoslovaquia y Hungría. 
En algunas zonas de lo que  
a partir de 1949 sería la Re-
pública Federal de Alemania 
(RFA). Representaron el 33% 
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lA MiGRAcióN AlEMANA 
www.monografias.com/trabajos12/
inmialem/inmialem.shtml
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de la población. 
En 1950, el 16,5% de los ale-

manes occidentales, unos ocho 
millones de personas, pertene-
cía a ese grupo. Esa cifra au-
mentó en 1961 hasta el 21,5% 
de toda la población, pues a 
ella se sumaron los fugitivos de 
la República Democrática Ale-
mana (RDA) y los descendien-
tes de los deportados, con de-
recho a ser considerados como 
tales a raíz de una ley de 1953.

Una experiencia para el futuro

En la RFA, los aliados controla-
ron el proceso de integración 
de estos “nuevos alemanes”. 
Para evitar que formaran co-
munidades separadas, se les 
prohibió fundar partidos polí-
ticos para defender sus intere-
ses. Y en un intento de garanti-
zar la asimilación, la ley núme-
ro 18 del Consejo de Control 
Aliado les permitió instalarse 
en viviendas privadas.

La absorción de cientos de 
miles de deportados albergó un 

enorme potencial conflictivo, 
y más aún cuando la inmigra-
ción fue masiva. La RFA se en-
frentó a un gran número de 
vecinos con religión, costum-
bres y tradiciones distintas. El 
primer canciller alemán, Kon-
rad Adenauer, ya lo advirtió en 
1946: “Hay que procurar que 
los deportados no siembren el 
espíritu prusiano en nuestra 
juventud renana”.

Tuvieron que pasar varias 
generaciones para superar los 
recelos mutuos entre deporta-
dos y población de acogida. En 
2000, el entonces presidente 
de Alemania, Johannes Rau, se 
refirió a la falta de solidaridad 
que padecieron muchos depor-
tados y reclamó aprender de 
esa experiencia para superar 
los actuales problemas de inte-
gración de extranjeros. D

El 22 de octubre de 1967, 
200.000 personas marcharon 
frente al Pentágono contra la 
guerra de Vietnam. La protesta 
se extendió a otras partes de 
EUU y a los movimientos en 

Hace 40 años...

La ‘marcha histórica’ exigió el 
fin de la guerra en Vietnam 

contra del conflicto comenzaron 
a ser mayoritarios. Cuando co-
menzó en 1958, sólo un pequeño 
porcentaje de la población se 
oponía a la guerra, que no finalizó 
hasta 1975.

Hoy se cumplen cincuenta 
años de la fundación de la 
Unión de Deportados. Su presi-
denta, Erika Steinbach, quiere 
construir en berlín un ‘centro 
contra las Deportaciones’ que 
sea a la vez un museo y un 
“símbolo visible” en el centro 
de la ciudad. El objetivo, re-
cordar a las víctimas alemanas 
y europeas en general. Sin 
embargo, la República checa, 
y especialmente polonia, 
consideran que el proyecto 
es revisionista y lo tachan de 
“manipulación histórica” . 
Además, acusan a Steinbach 
de olvidar quién desató la 
guerra. “Si polonia no quiere 
participar, que no lo haga, es un 
país soberano”, ha asegurado 
Steinbach en una reunión con 
la prensa extranjera de berlín. 
En ella pidió comprensión por 
los recelos del país vecino ha-
cia las demandas de un grupo 

Deportados: Recelos y recuerdos

muy minoritario de alemanes 
que pretende recuperar hoy 
sus antiguas posesiones en la 
actual polonia. Steinbach no 
apoya a estos grupos, que no 
tienen prácticamente ninguna 
posibilidad de lograr sus fines. 
“pero este es un país libre y 
cualquier ciudadano tiene de-
recho a querellarse”, ha dicho 
la presidenta de la fundación.  

Posguerra alemana. AFP.

“No puedo ofrecer honores ni 
dinero. Les ofrezco hambre, 
sed, marchas forzadas, batallas 
y muerte. El que ame la patria, 
que me siga”, decía Garibaldi a 
sus camisas rojas. Condenado 

Pasaron por aquí

Giuseppe Garibaldi, un 
héroe entre dos mundos

al exilio por un motín, luchó por 
la libertad e independencia de 
varios países sudamericanos. 
Repitió la experiencia durante 
tres décadas en favor de Italia, 
que se unificó en 1861. 
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Música, texto, foto y vídeo 
en 10x8 cm: ‘Doropædia’

MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
DOROpæDIA EN:
www.produccionesdoradas.com
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Una enciclopedia busca 
la objetivación del saber. Ésto 
es esto y ya. Borges se reía de 
los enciclopedistas, de su pre-
tensión infantil de universali-
zar conocimientos a pesar de 
estar mediatizados por su pro-
pia época. Sabedor de las li-
mitaciones a las que se refería 
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El primer volumen de la ‘Doropædia’. Público

el argentino, el catalán Daniel 
Granados se propuso darle un 
giro a la concepción de una en-
ciclopedia. Y creó la Doropædia 
(la enciclopedia dorada).

“La Doropædia consiste en 
una colección de mini-cd con 
canciones, textos, vídeo e imá-
genes creados por distintos ar-
tistas. Estos expresan sus opi-
niones y pareceres en torno a 
un concepto extra artístico di-
ferente que se propone para 
la ocasión”, explica Granados, 
historiador y músico pop. 

Se trata, por tanto, de des-
plegar los conceptos desde la 
subjetividad artística y, eviden-

temente, sin ninguna preten-
sión universal (con cuatro vo-
lúmenes al año, necesitarían la 
eternidad para completarla).

la maternidad, el primer tema

La obra: diez centímetros 
de ancho por ocho de alto pa-
ra englobar cuatro disciplinas 
distintas. El primer trabajo está 
dedicado a la maternidad. “Me 
parecía gracioso que nadie tra-
tara el tema en la música”, co-
menta Granados, “e incluso en 
fotografía suelen abordar las 
típicas imágenes de la mujer 
embarazada”.

Pese a estar sujetos a un te-

una excavadora y fotogra-
fió todo el proceso”, explica 
Granados. La siguiente entre-
ga de Doropædia abordará el 
concepto Revolución. Partici-
parán Los Carradine, Gran-
de-Marlaska y Lolo Rico, en-
tre otros. D 

Un mini-cd define 
el concepto de 
maternidad a partir de 
varias obras artísticas

ma, la libertad de creación es to-
tal. La maternidad permite a los 
artistas abordar otras cuestio-
nes: la economía, en el texto El 
coste de tener un hijo, de Marco 
Antonio Gunguerra, o la zoofi-

lia, en la videocreación de Alex 
Reynolds y Elena Barreras. 

Especialmente sugerente es 
el trabajo fotográfico de Blan-
ca Navas: “Moldeó una gigan-
tesca mujer embarazada con 

Babyshambles, el grupo de Pete 
Doherty, ha anunciado dos fe-
chas en España: Madrid (10 de 
enero) y Barcelona al día siguien-
te. Conociendo a Pete, ¿quién 
sabe si tocarán o no?

¿Qué será, será?
Doherty anuncia 
gira por España, 
¿vendrá esta vez?

El cantante canadiense ha 
colgado en su canal de You 
Tube cuatro canciones de su 
nuevo disco, ‘Chrome Drea-
ms II’.
www.youtube.com/neilyoung 

En la Red
Neil Young cuelga 
cuatro temas de 
su nuevo disco

Andreu Buenafuente ha elegi-
do la portada del primer disco 
que se compró, ‘More Than a 
Feeling’, del grupo Boston: “Lo 
compré en una tienda de discos 
de Reus, bueno, en ‘la’ tienda 

La portada de...

El primer disco que se compró 
Buenafuente fue de Boston

de discos, donde íbamos todos. 
Por entonces nos comprábamos 
un disco cada uno o dos meses. 
Aquellos tiempos... En portada 
sale un ovni rojo y amarillo. To-
davía lo guardo con cariño”.
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lA buenA VidA

Todos los veinticinco de di-
ciembre, durante la cena de 
Navidad y a eso de las nueve 
de la noche, en mi casa apa-
gamos la televisión. Pasados 
unos treinta minutos, la volve-

mos a encender. El discurso de 
su majestad el rey ha conclui-
do.En mi casa no hay un gran 
conocimiento político, ni tesis 
sólidas sobre el modelo de Es-
tado que conviene a España; 
ni el menor afán en socavar la 
institución monárquica. Sim-
plemente, no nos interesa na-
da el discurso de su majestad 
el rey. Por eso apagamos el te-
levisor. 

cambiar 
de canal

alberto
olmos

Wiki on the rocks En realidad, lo que querría-
mos en mi casa es cambiar de 
canal, algo tan sencillo como 
hacer zapping y detener el tio-
vivo de programas en uno de 
nuestro gusto. Pero, como es 
sabido, cuando su majestad el 
rey da su discurso de Navidad, 
en todos los canales lo emiten, 
y si uno quiere ver la televisión 
lo único que puede ver es a don 
Juan Carlos I, con sus cosas.

Como digo, mi familia no 
está especialmente interesada 
en descubrir las herrumbres 
de la Corona, ni en fiscalizar 
el uso que la familia Real ha-
ga del presupuesto millonario 
que recibe. No tenemos bande-
ras republicanas ni quemamos 
fotos del rey; aunque no nos sa-
bemos los nombres de los nie-
tos que corretean por los pala-
cios, no deseamos que tropie-

cen con el trono.
Sin embargo, y dado que 

la tele es nuestra, y que nos 
gusta mucho ver la tele, y 
que llevamos ya décadas 
apagándola en la fecha y ho-
ra antedichas, no sería mala 
idea que, algún día, nos de-
jaran cambiar de canal. 

comenta este artículo en:

http://blogs.publico.es/

Desde que se editó por primera 
vez en España, en 1972, el rece-
tario de ortega ha sido un rega-
lo muy socorrido para jóvenes 
a punto de independizarse. la 
autora explica así las claves de 
su éxito: “Ayuda a aprender a 
cocinar a los que no pueden de-
dicar mucho tiempo a la cocina; 
las recetas son sabrosas y sim-
ples; muchos lectores me han 
dicho que incluyo explicaciones 
claras y precisas, que hacen que 
mis recetas siempre funcionen, 
incluso en las manos de los más 
inexpertos cocineros”.

Una biblia para varias generaciones

el libro de cocina española más popular, de simone ortega, se traduce al inglés 

La cocina española está 
de moda en Reino Unido. Rara 
es la ciudad sin un restaurante 
o bar de tapas hispanos. Loca-
les de lujo o sencillos. Con me-
nús genuinos o condimenta-
dos al paladar británico. Aho-
ra la rica variedad culinaria de 
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España llega a los hogares an-
glosajones en una espléndida 
adaptación de las 1080 recetas, 
de Simone Ortega. 

Es la primera vez que el libro 
se traduce al inglés, y su autora 
aprovecha la oportunidad para 
actualizar su recetario al gusto 
contemporáneo. Colabora en 
la tarea con su hija, Inés, au-

tora por su propio peso. Javier 
Mariscal aporta un centenar 
de dibujos y Ferran Adrià escri-
be una nota de presentación a 
la nueva versión del clásico de 
la gastronomía española.

1080 Recipes corre a cargo 
de la editorial Phaidon, espe-
cializada en publicaciones grá-
ficas. El cuidado estilo de la ca-

web de la editorial 
británica phaidon
http://www.phaidon.com/
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en 1972, se embarca por fin en 
una aventura global. 

 A Richard Schladman, di-
rector de Phaidon, le sorpren-
dió que un título tan famoso 
y popular en su país de origen 
nunca se hubiera traducido al 
inglés. “No pude dejar pasar la 
ocasión de acercar este clásico 
a una audiencia mundial”, di-
ce. “Espero que la edición in-
glesa anime a todos los nuevos 
lectores a coger la cazuela con 
renovado entusiasmo”, escri-
be la veterana autora en la in-
troducción del libro. 

platos intraducibles

Inés Ortega descubre los pila-
res del hogar familiar- “leer, es-
cribir, cocinar”- y explica que 
madre e hija modificaron al-
gunas recetas para “estar a to-
no con los estilos contemporá-
neos del cocinar y el comer”. 

  Cada receta preserva su tí-
tulo castellano junto a su tra-
ducción al inglés. Algunos 
nombres quedan, por su pues-
to, en su versión original, co-
mo gazpachuelo y paella. Sal-
picando cada instrucción, sur-
gen los dibujos a color de Ma-

riscal. Tan pronto el puerro 
de la ‘Vichyssoise fría’, como 
las chuletas de ternera que se 
condimentarán con almen-
dras y vino de Málaga o la 
paella de marisco que repo-
sa sobre una encimera. El fo-
tógrafo Jason Lowe contribu-
ye con otro centenar de imá-
genes que ilustran la visión de 
Simone e Inés Ortega.

  “Es un libro eterno. Cuan-
do uno lo lee, se da cuenta de 
la maravillosa comida que 
tiene delante y que no la ha-
bía apreciado debidamente 
hasta entonces. Nuestra co-
cina es espléndida. Brota del 
placer del buen comer”, ce-
lebra Adrià en el prólogo. Y 
añade el chef de El Bulli: “Si-
mone es una mujer sensible e 
intuitiva, tradicional y evolu-
tiva”. Cualidades que, según 
afirma el reputado maestro 
de la cocina molecular, hacen 
de la autora de 1080 Recetas 
una “gran cocinera”.D

sa británica se nota en la porta-
da y en las cerca de 1.000 pági-
nas de su edición al público in-
glés. No es la única. Existen ya 
un par de versiones paralelas 
enfocadas al mercado estado-
unidense y australiano. El me-
jor manual de recetas españo-
las, según muchos expertos, 
que tuvo su primera edición 

RECETAS1080

Gambas, tartas de Santiago y 
huevos estrellados, en EEUU

La moda de la cocina tra-
dicional española también ha 
llegado a los Estados Unidos. 
Mucho se ha repetido en los úl-
timos días la frase pronuncia-
da por Gwyneth Paltrow al po-
co de anunciar que iba a pre-
sentar un programa sobre gas-
tronomía ibérica en la televi-
sión pública estadounidense 
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PBS: “No pienso probar el ja-
món”. Esta publicidad, aparen-
temente negativa, no entur-
bia en absoluto la fama de este 
manjar español, cada vez más 
solicitado en los EEUU. Ade-
más, la actriz, que pasó un año 
en Talavera de la Reina cuan-
do era adolescente, compensó 
alabando el pescado y las an-
guilas. Su única manía, los ani-
males de cuatro patas.

El programa Spain... on the 
road es una serie de trece capí-
tulos que cuenta con otros tres 
presentadores. Acompañan a 
Paltrow en esta aventura la ac-
triz catalana Claudia Bassols, 
el galardonado chef italo-es-
tadounidense Mario Batali y 
Mark Bittman, crítico gastro-
nómico de The New York Ti-
mes y autor del best-seller How 
to Cook Everything, libro de co-

cina de cabecera para millones 
de norteamericanos. 

Los cuatro protagonistas de 
esta curiosa road movie com-
parten blog, aunque hasta el 
momento apenas si  han escri-
to un par de entradas. En éstas, 
Bittman ejerce de crítico gas-
tronómico y se detiene en  co-
mentar el modo en que el pro-
pietario de Casa Lucio prepara 
los huevos estrellados: “Las pa-
tatas se fríen en aceite de oliva. 
Y no se le añade más a los hue-
vos, que se fríen sobre las pa-
tatas a partir del calor que és-
tas retienen. Te encantarán si 
has crecido con ello. Como vi-

sitante, sabrás apreciarlo”. En 
cualquier caso, el plato que 
realmente entusiasmó a Bitt-
man fue las gambas a la plan-
cha. Eso sí, remarcó que te-
nían cierto sabor “a humo”.

La actriz Claudia Bassols 
ha explicado que la ruta del 
programa es bastante impro-
visada. Hace unos días, sin ir 
más lejos, acabaron en Tartas 
la abuela, una empresa galle-
ga dedicada a producir tartas 
de Santiago. Según algunos 
asistentes a la grabación, Ba-
lati se comprometió a promo-
cionar su comercialización en 
Estados Unidos.DGwyneth Paltrow. 
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La autora de Harry Potter nos 
viene ahora con que Dumble-
dore, director del colegio de 
magos donde ha estudiado 
Harry, es homosexual y que su 
enemistad con el oscuro Grin-

delwald fue al principio un 
amor juvenil, de esos que de-
cepcionan y desangran. Ante 
lo cual concluyo que de aque-
llos polvos vienen estos lodos 
movedizos alrededor del cas-
tillo de los niños hechiceros. O 
algo similar. La verdad, me im-
porta poco el asunto. Por si no 
tuviéramos bastante con un 
virtual armario de tres cuerpos 
en el mundo real, ahora viene 

las vidas de 
los otros

bob
pop

Monstruos perfectos la Rowling a abrir las puertas 
de otro en el universo de la fic-
ción. Otro armario que llevá-
bamos años tratando de forzar 
para sacar de él a Epi de la ma-
no de Blas, al Teletubbie mo-
rado, a Espinete con Don Pim-
pón o a la chica del pelo cor-
to de Los Cinco. Un auténtico 
disparate que, sin embargo, 
podrían muy bien aprovechar 
esos actores, actrices y cantan-

tes amenazados por el ‘outing’ 
a traición, quienes siempre po-
drán aducir cuando los saquen 
a rastras del armario –empuja-
dos por esas fotografías que no 
dejan lugar a la imaginación–
que esas imágenes explícitas 
no se corresponden con su per-
sonaje público (que es hete-
rosexual), sino con su propia 
privacidad de no-ficción, con 
una invención con la que no  

comparten ni el nombre. Y 
tendrían razón. Lo malo de 
eso es que, como dijo Ma-
ragall, “la gente me conoce 
por la calle y así es muy di-
fícil perder la identidad”. Lo 
difícil es reconocer qué gen-
te y qué identidad, cuál de 
ellas; la real o la de ficción.

comenta este artículo en:

culturas@publico.es

¿Qué da más miedo, un fashion–victim de Ver-

sace o Drácula? Me encanta la idea de disfraz 
que tuvo el actor christopher Maleki para la 
tempranera fiesta de Halloween californiana del 
fin de semana pasado. Los estampados Versace 
entran en el universo del terror. afp

¿Susto o muerte? ¿Un 
vampiro o un Versace?

Los bautizos de los retoños reales son acontecimientos entrañables de un profun-
do interés informativo. A mí me parecen de esos escasos momentos en los que 
podemos contemplar a los miembros de las monarquías mojarse y berrear ante 
las cámaras. Y eso tiene muchísimo valor. afp

La menor de Máxima, bautizada

Parece que la actriz se ha apuntado al look Chupa Chups. O a la 
estrategia adelgazante karl lagerfelD, consistente en hincharse 
muchísimo la cabeza para que el cuerpo parezca más delgado, y 
que tan  buenos resultados le dio al modisto. afp

Catherine C.C. Jones 

LaVitrina
de bob pop

Esta foto de la galerista pearl laM (de negro) y 
de su amiga bettina Zilkha en una fiesta en Pe-
kín demuestra lo variable del clima: un calor pa-
ra gasa transparente y un frío para visón. afp

Cambio climático
Hoy se subasta esta fotografía de gins-

berg tomada por burroughs, cuya obra 
literaria, plástica y criminal mantiene la 
constante del fogonazo. afp

William dispara
Quinta temporada de la serie que tan-
to ha hecho por las actrices lobotoxmi-
zadas, que saben que siempre tendrán 
un lugar como estrellas invitadas. afp

Nip&Tuck(&Muac)
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el célebre musical, que 
permaneció durante varias 
temporadas en Madrid, puede 
disfrutarse ya en barcelona
seRvicaixa/ de 43 a 48 € 

Ya a la venta

el musical cabaret, 
ahora en barcelona 

concierto en Madrid el 20 de 
enero de 2008 en La riviera
ticktackticket/ 36 €

helloween gamma 

del 24 al 28 de octubre en el  
cine Maldà de barcelona
seRvicaixa/ 22 €

gerard quintana

directo en la Joy eslava de 
Madrid, el 20 de noviembre
ticktackticket/ 25 €

devendra banhart

en el Auditorio de la ciudad 
condal el 28 de octubre
seRvicaixa/ 25 €

aynur

música

rock y 
cumbia desde 
Argentina 

Bersuit, una de las bandas más 
populares y curiosas de Argen-
tina, pasa hoy por la sala bar-
celonesa Razzmatazz. Al ro-
ck más puro de sus primeros 
años, el grupo ha ido incorpo-
rando influencias latinoameri-
canas como la cumbia. Las le-
tras, siempre críticas al sistema 
político y social.
barcelona/ pamplona, 8 
19.30 h/ 22 €

Abadía atraca en el Festival de cádiz
teatro

La compañía Abadía lleva al Festival Iberoamericano de Cádiz la 
obra Me acordaré de todos vosotros, un espectáculo sin argumen-
to, trenzado con recuerdos de sus intérpretes, canciones de los 
años sesenta, coreografías y citas literarias. La producción “em-
pieza con aire festivo, prometiendo una explosión de alegría que 

no acaba de llegar, porque se tiñe paulatinamente de una me-
lancolía neorrealista y felliniana, entreverada de buen humor 
con momentos de clown químicamente puro. La obra está diri-
gida por Ana Vallés y el éxito está asegurado.
cádiz/ aulario la bomba/ 22 h/ entre 9 y 21 €

agenda

Pop Rock
switch/ málaga
Acompañado de su guitarra 
y de ritmos grabados por él, 
Switch es toda una institución 
la noche de los lunes. Versio-
nes de The Police, Leni Kra 
vitz, Dire Straits, Gary Moore 
y muchos más para los que se 
acerquen a pasar un rato agra-
dable y a tomar una copa en  
el ZZ Pub.
zz pub/ tejón y rodríguez, 6  
todos los lunes/ entrada libre

Blues
Blues de gas/ Barcelona
Una banda que viene a ser el 
alter ego de Tandoori Lenoir. 
Es un combo entusiasta for-
mado por Dani Nello, al saxo; 
Amadeu Casas, a la guitarra y 
August Tharrats, al piano. In-
terpretan jazz, blues y soul.
sala luz de gas/ muntaner, 246/ 
00.30 h/ 10 €

Letras
‘caso Leviatán’/ cádiz
La periodista y escritoria Pepa 
Pérez presenta su primera no-
vela, Caso Leviatán, en la sede 
de la Asociación de la Prensa 
de Cádiz. La obra trata de es-
clarecer una serie de misterio-
rosos asesinatos en la ciudad.
asociación de la prensa de cádiz/ 
ancha, 6 / 19.30 h/ entrada libre

Fernando savater/ sevilla
El Paraninfo de la Universidad 
Pablo de Olavide acoge la tra-
dicional Lección Primera de 
la Facultad de Humanidades, 
que versará sobre Educación y 
Valores. Será impartida por el 
filósofo Fernando Savater.
paraninfo/ universidad pablo de 
olavide/13 horas

Clásica
orquesta Nacional/ madrid
En este concierto en el audito-
rio del museo Reina Sofía, la 
Orquesta Nacional de España 
está dirigida por el suizo Beat 
Furrer, un director que perma-
nece fiel a sus principios musi-
cales, basados en la agilidad y 
el virtuosismo. Se interpreta-
rán obras de Edgar Varèse, Gia-
cinto Scelsi y Beat Furrer.
museo reina sofía/ santa isabel, 
52/ 19:30 h/ gratis 

Exposiciones
andy Goldsworthy/ madrid
Estar dentro de uno de los 
grandes espacios de madera 
del británico Andy Goldswor-
thy puede ser una experien-
cia intensa. Sucede algo tur-

Lun. 22
bador, tanto física como emo-
cionalmente, al entrar en estos 
habitáculos cavernosos. Cons-
truidos con ramas y troncos de 
árbol, que dejan entrar poca o 
ninguna luz.
museo reina sofía p. del retiro/ 
de 10 a 18 h/ gratis

animación/ sevilla
A través de las obras de 70 ar-
tistas de los cinco continentes, 
desde Walt Disney a Joji Koya-
ma, la exposición Geopolíticas 
de la animación aborda la rela-
ción existente entre el arte con-
temporáneo y la animación. 
centro de arte contemporáneo/  
de 11 a 21/ 1,80 a 3 €

Flamenco
Los Peroles/ Barcelona
Noche de pasión flamenca en 
el centro neurálgico de la Bar-
celona nocturna con Los Pero-
les, un habitual en las noches 
de los lunes de Los Tarantos, 
un local que no falla a su estilo.
los tarantos/plaza reial, 17/  
20.30 h/ 6 €

Indie
Bradien/ Barcelona
Energía y entusiasmo por to-
dos los poros. Eso es Bradien, 
un grupo que juega entre lo ex-
perimental y el indie, con can-
ciones instrumentales de me-
lodías interpretadas sin exce-
sos, sólo con lo necesario, al-
ternando guitarras, batería, 
trompeta, samplers... todo en 
su justa medida.
heliogàbal/ ramón y cajal, 80/ 
22.00 h/ 4 €

Curso
arquitectura/ madrid
Jesse Reiser nació entre los 
rascacielos de Manhattan, en 
Nueva York. Un dato anecdó-
tico para entender por qué es-
te arquitecto se dedica a pen-
sar en el uso y futuro de las to-
rres más grandes del mundo, 
símbolos de la modernidad. 
Reiser da hoy una clase de ar-
quitectura sobre los rascacie-
los. Y así arranca una serie de 
cursos que organiza el Círculo 
de Bellas Artes en la sala María 
Zambrano.
círculo de bellas artes/ marquÉs 
de casa riera, 2/ 19.30 h/ gratis

Jazz
roc calvet Quartet/ Barcelona
Como cada lunes, el cuarteto 
formado por Roc Calvet (guita-
rra), Oriol González (batería), 
Cedric Lesoucquet (contraba-
jo) y Tarik Smith (trompeta), 
amenizan la velada después 
de la cena.
bel-luna jazzclub/ rambla  
catalunya, 5/ 23 h/ 8 €

russ Green/ madrid
Populart acoge desde hoy has-
ta el día 30 los sones de la Russ 
Green Blues Band, que destaca 
por su armónica. 
cafÉ populart/ huertas, 22 
23 h/ entrada libre 

arte

La neoyorquina Laurie Lipton cogió su primer lápiz con cuatro 
años, aunque fue dos años más tarde cuando vivió, según ella, 
“un hecho tan irreal como una película de serie B”: Había sufrido 
abusos de un enfermo huido de un manicomio. Desde entonces 
se dejó llevar por sus demonios y empezó a dibujarlos.

Los demonios de Laurie

madrid/ espacio para el arte/ blasco de garay, 38/ de 18 a 21 h
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Soluciones de ayer

Crucigrama

fáCil

fácil

Sudoku

DifÍcil

1. Que producen lagrimeo. 2. Instrumentos músicos de viento. 
Viviese, habitase en un lugar. 3. Igualdad en la altura de las cosas. Sustraídos. 4. Inflamación 
por acumulación de líquido, pl. Hablase en público. 5. Instrumento que se usaba para hilar, 
pl. Serpiente americana de gran fuerza y tamaño. 6. Símbolo químico del cinc. Tratada 
con cloro. 7. Percibo mediante el sentido del oído. Tela de seda entretejida con hilos de 
oro o plata. Prefijo, proximidad. 8. Que sucede por casualidad. Cogito ... sum, pienso luego 
existo. 9. Tela fuerte de algodón o cáñamo, pl. Trabar, unir o afianzar con lañas una cosa. 10. 

Suf. aumentativo, fem. Poned a una persona o cosa en un sitio conveniente. 11. Colérica. 
Agarrado de alguna cosa. 12. Carentes de olor, fem. Uno de los tres hijos de Noé. 13. Que es 
bueno para la salud. Atontase.

HorizontaleS

1. Lamas, actor americano. Alabáis. 2. Dignidad superior de las abadías. 
Alcaloide del tabaco. 3. Engrapar papeles uniéndolos con máquina. Obtuvieron algo 
realizando cierto esfuerzo. 4. Segunda nota de la escala musical. Que produce mucosidad, 
fem. Terminación de participio. 5. República de Oriente Próximo. Gastado y deslucido 
por el uso. 6. Hace el escote a una prenda de vestir. Parte anterior de la cabeza humana. 
7. Organismo sanitario internacional. Pendiente redondo para la oreja. Contracción de 
preposición y artículo. 8. Que padecen gota, fem. Moldee con las manos. 9. Preparar eras 
para plantar en ellas. Propietarios. 10. Avanzaba por el agua. Echa raíces, arraiga. 11. 

Huesudo. Complaces, das gusto o satisfacción. 12. Pronunciando la c como s. Hice dócil a un 
animal.

vertiCaleS
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DifÍCil

la receta

Limpiamos el pollo y lo 
salpimentamos. Preparamos 
el relleno: trocear la pera y 
manzana, las ponemos  al horno 
con 40 gr. de mantequilla y 
el zumo de medio limón. Las 
cocemos (180º) hasta que 
queden blandas. Las mezclamos 
en un cuenco junto con la piña a 
trozos, ciruelas ( previamente 
maceradas con coñac ) orejones, 
pasas y uvas. Rellenamos el 
pollo con la fruta y con una rama 
de canela. Ligamos el pollo  y lo 
introducimos al horno ( 180º ) 
dentro de una cocotte. Después 
de aliñarlo con aceite , ponemos 
la cebolla y la zanahoria  
cortadas en láminas finas y 
cocemos  durante 1h. 30 m. Unos 
cinco minutos antes de retirarlo, 
añadirmos media  taza de café 
con anís y media de coñac. Lo 
serviremos en su propio jugo y 
acompañado con la fruta.   
 Receta de imma crosas  

ingreDienteS 
1 pollo de corral de 1,6 kg. 1 1 
trozo de piña natural 1 1 pera  1 
1 manzana 1 20 granos de uva 
1 12 ciruelas si hueso 1 30 gr de 
pasas 1 8 orejones 1 1 rama de 
canela  1 40 gr de mantequilla 1 
Zumo de ½ limón  1 1 cebolla 1 1 
zanahoria 1 Aceite, sal , pimienta  
1 Anís 1 Coñac

pollo relleno de 
fruta

Experto
2 horas

barato
4 personas

resultados

primitiva
combinación ganaDora Del 20/10/2007 

20 27 28 29 40 44

    c 48, r 1>

bonoloto
combinación ganaDora Del 19/10/2007

7 15 26 37 39 49

c 45, r 9>

99551>

onCe
sorteo Del 21/10/2007

loteria naCional 

08 fr.>

49850> sorteo Del 20/10/2007

08 serie>

el gorDo
combinación ganaDora Del 21/10/2007

13 29 34 42 53

r 2>

euromilloneS
combinación ganaDora Del 19/10/2007

e 7, 8>

7 18 34 35 40
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ARAGÓN

HUESCA
MULTICINES CINEMUNDO

C/Agustín Viñuales Pardo, s/n. Tfno: 974 238 658. 
El orfanato  17.00 · 19.05 · 19.10 · 23.15
Supersalidos  17.00 · 19.10 · 21.20 · 23.30
Fracture  17.00 · 19.10 · 21.20 · 23.30
Matrimonio compulsivo  17.00 · 19.10 · 21.20 · 23.30
los seis signos de la luz  17.15 · 19.15 · 21.15
las 13 rosas  17.30 · 20.00 · 22.30
promesas del este  23.30

TERUEL
MARAVILLAS

C/San Miguel, 5. Tfno: 978 607 187. 
Matrimonio compulsivo  20.15

ZARAGOZA
CERVANTES

C/Marqués de Casa Jiménez, s/n, s/n. Tfno: 976 217 510. 
Un plan brillante  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30

CINESA AUGUSTA

Centro Comercial Augusta. Av.de Navarra, 180.. Tfno: 902 333 231 
(inf. 24 horas). 
Movida bajo el mar  16.00 · 17.40
El asesino  16.00 · 18.05 · 20.15 · 22.30
promesas del este  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
la extraña que hay en ti  16.00 · 20.25 · 22.45
Sigo como Dios  16.00.
Mataharis  16.10 ·  22.15
Un plan brillante  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45
Hora punta 3  16.15 · 18.15  · 20.15 · 22.15
la Jungla 4.0  16.25 · 19.00  · 21.30
los hermanos Solomon  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Hairspray  18.00
Siete mesas de billar francés  18.00 · 20.15 · 22.45
Sin reservas  18.20
Ratatouille  18.20
Salir pitando  20.15

CINESA GRANCASA

C.C. Comercial Grancasa, s/n. Tfno: 976 466 070 (cartelera). 
los seis signos de la luz  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00
Ratatouille  16.00 · 18.10
El orfanato  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
promesas del este  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Supersalidos  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Matrimonio compulsivo  16.00 · 18.30 · 21.00
las 13 rosas  16.20 · 19.00 · 21.40
Fracture  17.00 · 19.30 · 22.00

ELISEOS

PºSagasta, 8. Tfno: 976223581. 
Mataharis  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30

PALAFOX

Pºde la Independencia, 12. Tfno: 976 233 868. 
Sin reservas  16.20 · 18.20
Matrimonio compulsivo  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.45
El orfanato  16.30 · 18.30 · 20.45 · 23.00
Un funeral de muerte  16.35 · 18.30 · 20.15 · 22.15
promesas del este  16.40 · 18.40 · 20.40 · 22.40
Nocturna, una aventura mágica  16.45 · 18.30
los seis signos de la luz  16.45 · 18.45 · 20.35 · 22.30
la gran estafa  17.00 · 19.30
Hairspray  17.15 · 19.45  · 22.30
Hora punta 3  20.10 · 22.00
la extraña que hay en ti  20.20 · 22.30
la Jungla 4.0  22.15

RENOIR AUDIORAMA

C. C. Los Porches del Audiorama.  9. Tfno: 976 550 844.  VO.
las 13 rosas  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Siete mesas de billar francés  16.10 · 18.20 · 20.35 · 22.45
Quiéreme  16.20 · 18.25 · 20.40 · 22.30
El orfanato  16.30 · 18.30 · 20.45 · 22.40

ASTURIAS

OVIEDO
YELMO CINEPLEX LOS PRADOS

C/C.C. Los Prados, s/n. Tfno: 985 11 99 00. 
la extraña que hay en ti  15.30 · 18.00
Fracture  15.40 · 17.55 · 20.10 · 22.25
la joven Jane Austen  15.45 · 18.00 · 20.20 · 22.40
Ratatouille  16.00
El orfanato  16.00 · 18.05 · 20.10 · 22.15
First snow  16.05 · 18.05 · 20.05 · 22.05
Supersalidos  16.05 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Hora punta 3  16.10 · 18.10
las 13 rosas  16.30 · 19.30 · 22.00
El asesino  16.40 · 18.40
Movida bajo el mar  16.45
Nocturna, una aventura mágica  16.45
Un funeral de muerte  17.00 · 19.00 · 21.00 · 22.50
los seis signos de la luz  18.15 · 20.15 · 22.15
Matrimonio compulsivo  18.20 · 20.35 · 22.50
promesas del este  18.45 · 20.45 · 22.45
Siete mesas de billar francés  20.00 · 22.10
Mataharis  20.25 · 22.20
Un plan brillante  20.40 · 22.40
Deep Sea 3D  12.00 · 14.30 · 17.00
Tiburones (imax 3D)  13.15 · 19.45 · 22.15
Fuerzas de la naturaleza  15.45 · 18.15 · 21.00

BALEARES

PALMA DE MALLORCA
METROPÓLITAN MULTICINES

C/Gabriel Llabrés, 20. Tfno: 971 271 767. 
los seis signos de la luz  15.30 · 17.20 · 19.10 · 21.00 · 22.50
Matrimonio compulsivo  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Quiéreme  16.10 · 18.15 · 20.20 · 22.25
la gran estafa  16.10 · 20.25
Sigo como Dios  16.30
la carta esférica  18.20 · 22.40
El asesino  18.35 · 20.40 · 22.45

OCIMAX

C/Leocadia de Togorés, s/n. Tfno: 971403000. 
los seis signos de la luz  15.00 · 17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00
Supersalidos  15.35 · 18.00 · 20.30 · 22.50
la joven Jane Austen  15.40 · 18.00 · 20.20 · 22.40
Un plan brillante  15.50 · 18.05 · 20.30 · 22.45
promesas del este  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.35
Siete mesas de billar francés  22.35
El orfanato  15.00 · 16.00 · 17.00 · 18.10 · 19.00 · 20.20 
·   21.00 · 22.30 · 23.00
El asesino  15.00 · 17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00

Hora punta 3  15.15 · 17.05 · 18.55 · 20.45 · 22.35
Matrimonio compulsivo  15.40 · 18.00 · 20.20 · 22.40
Fracture  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Nocturna, una aventura mágica  16.10
Sin reservas  18.05 · 20.30 · 22.45

PORTO PI MULTICINES CENTRO

Av.Gabriel Roca, 54. Tfno: 971 405 500. 
Sin reservas  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
El ultimátum de bourne  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Quiéreme  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Qué tan lejos  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
la extraña que hay en ti  20.20 · 22.35
Hairspray  16.00 · 18.10
os declaro marido y marido  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30

PORTO PI MULTICINES TERRAZAS

Av.Joan Miró, 154. Tfno: 971 405 500. 
Supersalidos  15.00 · 17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00
First snow  15.00 · 17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00
Movida bajo el mar  15.20
El orfanato  15.20 · 17.20 · 19.15 · 21.10 · 23.00
bratz, la película  15.30 · 17.20
Matrimonio compulsivo  15.50 · 18.10 · 20.25 · 22.40
los seis signos de la luz  17.20 · 19.15 · 21.10 · 23.00
Hora punta 3  19.05 · 21.00 · 23.00
Nocturna, una aventura mágica  15.30 · 17.20
promesas del este  19.10 · 21.05   23.00

CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CINESA 7 PALMAS

Av.Pintor Felo Monzón (local 212) s/n, 
los seis signos de la luz  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.15
Un plan brillante  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.15
Matrimonio compulsivo  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Supersalidos  16.00 · 18.15 · 20.45 · 23.00
El orfanato  16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.30
promesas del este  16.20 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Hora punta 3  16.25 · 18.40 · 20.45
la joven Jane Austen  16.40 · 19.30 · 22.00
Fracture  16.50 · 19.45 · 22.15
El asesino  22.45

CINESA EL MUELLE

C/Muelle de Santa Catalina, 
Hairspray  16.00
El orfanato  16.00 · 18.10 · 20.20 · 22.30
Quiéreme  16.10 · 18.10 · 20.10 · 22.10
Supersalidos  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
los seis signos de la luz  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Hora punta 3  16.15 · 18.15
Un funeral de muerte  16.15 · 18.40 · 20.50 · 23.00
las 13 rosas  16.20 · 19.00 · 22.00
El asesino  16.30 · 18.40 · 20.50 · 23.00
Fracture  17.00 · 19.30 · 22.00
Matrimonio compulsivo  17.00 · 19.30 · 22.00
Un plan brillante  18.20 · 20.30 · 22.40
promesas del este  20.15 · 22.30

LA BALLENA MULTICINES

 Local T-11. Ctra.General del Norte, 112.. Tfno: 928 420 335. 
Matrimonio compulsivo  18.10 · 20.30 · 22.45
los seis signos de la luz  18.10 · 20.30 · 22.45
El orfanato  18.10 · 20.30 · 22.45
Supersalidos  18.15 · 20.30 · 22.45
El asesino  18.15 · 20.30 · 22.45
Movida bajo el mar  18.20
papá canguro 2  18.20
Quiéreme  18.20 · 20.30 · 22.45
la huella  18.20 · 20.30 · 22.45
Hora punta 3  18.20 · 20.30 · 22.45
promesas del este  20.30 · 22.45
la extraña que hay en ti  20.30 · 22.45

LAS ARENAS MULTICINES

C/Pavía, 12. Tfno: 928 261 600. 
Hora punta 3  18.00 · 20.00
Matrimonio compulsivo  18.00 · 20.10 · 22.20
Supersalidos  18.10 · 20.15 · 22.30
Hairspray  18.10 · 20.20
los seis signos de la luz  18.15 · 20.15 · 22.15
El orfanato  18.20 · 20.30 · 22.40
la extraña que hay en ti  22.00
El asesino  22.35

MONOPOL

Pl.Hurtado de Mendoza, s/n. Tfno: 928 363 314. 
las 13 rosas  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.40
Matrimonio compulsivo  16.00 · 20.30
conversaciones con mi jardinero  16.10 · 18.20
la joven Jane Austen  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Fracture  16.20 · 18.20 · 20.30 · 22.40
Un funeral de muerte  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
El orfanato  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30
Siete mesas de billar francés  18.15 · 22.40
barrio cuba  20.30 · 22.30

TENERIFE
RENOIR PRICE MULTICINES

C/Salamanca, 16. Tfno: 922 291 008 / 922 289 459. 
El orfanato  16.00 · 18.15 · 20.15 · 22.30
Siete mesas de billar francés  16.00 · 18.15 · 20.15 · 22.30
las 13 rosas  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Mataharis  16.10 · 18.20 · 20.15 · 22.30
la joven Jane Austen  16.10 · 18.20 · 20.30 · 22.45
Quiéreme  16.30 · 18.30 · 20.30 · 22.30

YELMO CINEPLEX MERIDIANO

Av.La Salle, s/n. Tfno: 902 220 922. 
Fracture  15.35 · 17.55 · 20.15 · 22.35
Supersalidos  15.40 · 18.00 · 20.20 · 22.40
Matrimonio compulsivo  15.40 · 18.00 · 20.20 · 22.40
os declaro marido y marido  15.40 · 18.10 · 20.30
Hairspray  15.45
los seis signos de la luz  15.50 · 18.05 · 20.10 · 22.15
El orfanato  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Movida bajo el mar  16.10 · 18.15
Un funeral de muerte  16.15 · 18.15 · 20.15 · 22.15
Hora punta 3  16.30 · 18.30 · 20.30
las 13 rosas  17.00 · 19.35 · 22.10
El asesino  18.05 · 20.25 · 22.35
promesas del este  20.00 · 22.20
Sin reservas  22.50

CANTABRIA

SANTANDER
BAHÍA DE SANTANDER

Polígono Nueva Montaña. Ctra.N-634, s/n. Tfno: 902 333 231. 
promesas del este  16.05 · 18.15 · 20.25 · 22.40
las 13 rosas  16.15 · 19.15 · 22.00
Un plan brillante   20.30 · 22.45
El asesino  18.15
Supersalidos  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Fracture  16.15 · 19.00 · 22.00

los seis signos de la luz  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
Matrimonio compulsivo  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
El orfanato  16.00 · 18.15 · 20.30 · 22.45
la joven Jane Austen  16.15 · 19.15 · 22.15
Un funeral de muerte  16.00 · 18.05 · 20.10 · 22.15
El orfanato  17.00 · 19.30 · 22.00
Quiéreme  16.00 · 18.00 · 20.00 · 22.00

PEÑACASTILLO CINEMA

C/C.C. Carrefour, s/n. Tfno: 942 346 181. 
Matrimonio compulsivo  18.00 · 20.05 · 22.15
El asesino  18.00 · 22.15
la extraña que hay en ti  20.00
Ratatouille  18.00
Siete mesas de billar francés  20.15 · 22.20
las 13 rosas  17.00 · 19.30 · 22.00
Fracture  18.20 · 20.30 · 22.30
promesas del este  18.20 · 20.20 · 22.20
los seis signos de la luz  18.00 · 20.00 · 22.00
First snow  18.30 · 20.30 · 22.30
El orfanato  18.15 · 20.15 · 22.15
Mataharis  18.15 · 22.30
Salir pitando  20.10
Un plan brillante  18.30 · 20.30
Hora punta 3  22.30
Supersalidos  18.15 · 20.10 · 22.20

CASTILLA - LA MANCHA

ALBACETE
ÁBACO MULTICINES ALBACETE

Centro de Ocio-Ctro. Comercial Los Llanos. Av.1º de Mayo., Tfno: 
967 508 056. 
Salir pitando  16.00 · 18.10 · 20.10 · 22.30
Hora punta 3  16.10 · 18.10 · 20.10 · 22.30
las 13 rosas  16.10 · 19.10 · 22.15
la extraña que hay en ti  16.15 · 19.20 · 22.15
la joven Jane Austen  16.15 · 19.20 · 22.20
Guardianes del día  16.20 · 19.10
Hairspray  16.30 · 19.30 · 22.20
Sin reservas  16.30 · 19.30 · 22.30
Sigo como Dios  16.45
os declaro marido y marido  19.20 · 22.20
la Jungla 4.0  22.15

YELMO CINEPLEX IMAGINALIA

C.C. Imaginalia. Recinto Ferial de Albacete. Tfno: 967 19 39 66. 
El orfanato  18.00 · 20.15 · 22.30
los seis signos de la luz  18.00 · 20.00 · 22.00
Un funeral de muerte  18.30 · 20.15 · 22.15
Un plan brillante  18.30 · 20.30 · 22.30
El asesino  18.30 · 20.30
Mataharis  22.30
Hora punta 3  18.30
la extraña que hay en ti  20.15 · 22.30
Supersalidos  18.15 · 20.30 · 22.45
Matrimonio compulsivo  18.15 · 20.30 · 22.45
promesas del este  18.15 · 20.15 · 22.15
Sin reservas  18.00 · 20.15 · 22.30
las 13 rosas  17.00 · 19.30 · 22.00
Fracture  18.15 · 20.30 · 22.45Ç

CIUDAD REAL
PARQUE DE OCIO LAS VÍAS

C/Eras del Cerrillo, 1. Tfno: 926 27 34 14. 
Un funeral de muerte  20.15 · 22.45
First snow  20.00 · 22.30
Siete mesas de billar francés  19.05 · 22.45
Hora punta 3  21.05
Matrimonio compulsivo  20.00 · 22.30
los seis signos de la luz  20.15 · 22.30
promesas del este  20.00 · 22.30
Un plan brillante  19.05 · 22.45
El asesino  21.05
Quiéreme  20.15 · 22.45
¿Y tú quién eres?  19.15
Mataharis  21.00
la Jungla 4.0  22.40
Sin reservas  20.00
la extraña que hay en ti  22.30
Supersalidos  20.00 · 22.30
Fracture  20.10 · 22.45
las 13 rosas  20.00 · 22.30
El orfanato  20.15 · 22.45

CUENCA
ÁBACO CUENCA

Av.del Mediterráneo, s/n. Tfno: 969 22 27 62. 
Ratatouille  18.10
El orfanato  18.15 · 20.20 · 22.30
Sin reservas  18.15 · 20.30 · 22.45
Hora punta 3  18.20 · 20.10 · 22.20
Salir pitando  18.20 · 20.20 · 22.40
Supersalidos  19.20 · 22.20
Fracture  19.20 · 22.20
la extraña que hay en ti  19.20 · 22.20
os declaro marido y marido  20.20 · 22.30

CUENCA MULTICINES

C/Tarancón, s/n. Tfno: 969 231 464. 
Matrimonio compulsivo  18.15 · 20.30
la gran estafa  22.45
Secretos cantados  18.15 · 20.30 · 22.45
Mataharis  18.15 · 20.30 · 22.45
promesas del este  18.15 · 20.30 · 22.45
las 13 rosas  18.15 · 20.30 · 22.45

TOLEDO
CINESUR LUZ DEL TAJO

Centro Comercial Luz del Tajo. Av.Río Boladiez, s/n. Tfno: 925 234 
658 (Información). 
El orfanato  18.15 · 20.15 · 22.15
las 13 rosas  19.00 · 21.30
Un plan brillante  18.00 · 20.00 · 22.00
El asesino  18.25 · 20.25 · 22.25
Siete mesas de billar francés  18.00 · 20.10 · 22.20
Matrimonio compulsivo  17.55 · 20.05 · 22.15
Un funeral de muerte  18.05 · 20.05 · 22.05
Fracture  17.55 · 20.05 · 22.15
los seis signos de la luz  18.30 · 20.30 · 22.30
Supersalidos  18.00 · 20.10 · 22.20

TOLEDO
CINESUR LUZ DEL TAJO

Centro Comercial Luz del Tajo. Av.Río Boladiez, s/n. Tfno: 925 234 
658 (Información). 
El orfanato  18.15 · 20.15 · 22.15
las 13 rosas  19.00 · 21.30
Un plan brillante  18.00 · 20.00 · 22.00
El asesino  18.25 · 20.25 · 22.25
Siete mesas de billar francés  18.00 · 20.10 · 22.20
Matrimonio compulsivo  17.55 · 20.05 · 22.15
Un funeral de muerte  18.05 · 20.05 · 22.05
Fracture  17.55 · 20.05 · 22.15
los seis signos de la luz  18.30 · 20.30 · 22.30

Supersalidos  18.00 · 20.10 · 22.20

CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA
CINES ESTRELLA ÁVILA

C.C. Bulevar. Av.Juan Carlos I, 45. Tfno: 920 219 060. 
El orfanato  17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00
Un funeral de muerte  17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00
las 13 rosas  17.00 · 19.45 · 22.30
Fracture  17.30 · 20.00 · 22.45
promesas del este  17.30 · 19.45 · 22.30
los seis signos de la luz  17.00 · 19.00 · 21.00 · 23.00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA

C/Lesquinas, 4. Tfno: 920 250 324. 
Supersalidos  18.15 · 20.30 · 22.45
Matrimonio compulsivo  18.00 · 20.15 · 22.45

BURGOS
ÁBACO MULTICINES BURGOS

C.C. Parque Burgos. Ctra.Madrid-Irún, Km. 236. Tfno: 947 279 394 
(cartelera). 
Salir pitando  19.00 · 21.20
los ojos del mal  19.00 · 21.00
bratz, la película  19.15
Hairspray  21.15
Ratatouille  19.00
El ultimátum de bourne  21.15
Hora punta 3  19.15 · 21.15
Guardianes del día  18.45
la Jungla 4.0  21.15
los Simpson. la película  19.15
El club de los suicidas  21.20

BOX EL MIRADOR BURGOS

C.C. El Mirador. Ctra.Burgos-Santander, km. 8.. Tfno: 947 22 62 64. 
las 13 rosas  17.25 · 19.55 · 22.25
Sin reservas  17.30
Fracture  17.30 · 19.45 · 22.05
Supersalidos  17.35 · 20.00 · 22.15
El orfanato  18.05 · 20.15 · 22.30
Movida bajo el mar  18.15
Hora punta 3  18.15 · 20.15
la Jungla 4.0  19.40 · 22.10
os declaro marido y marido  19.50 · 22.15
la extraña que hay en ti  22.20

VAN GOLEM ARLANZÓN

Av.Arlanzón, 36. Tfno: 947 221 120. 
las 13 rosas  17.15 · 20.00 · 22.30
Un funeral de muerte  17.15 · 20.00 · 22.30
Siete mesas de billar francés  17.15 · 20.00 · 22.30
El orfanato  17.30 · 20.10 · 22.30
promesas del este  17.30 · 20.10 · 22.30
Mataharis  17.30 · 22.30
la huella  20.10

VAN GOLEM CAMINO DE LA PLATA

Av.Castilla y León, Tfno: 947 221 120. 
Nocturna, una aventura mágica  17.00
Quiéreme  17.00 · 20.30 · 22.30
Supersalidos  17.15 · 20.00 · 22.30
Fracture  17.15 · 20.00 · 22.30
Matrimonio compulsivo  17.30 · 20.10
First snow  17.30 · 20.10 · 22.30
los seis signos de la luz  18.30 · 20.30 · 22.30
Un plan brillante  18.45
El asesino  22.30

LEÓN
BOX ESPACIO LEÓN

C.C. Espacio León. Av.del País Leonés, 12. Tfno: 902 22 16 36. 
Hora punta 3  18.10 · 20.10 · 22.35
Un plan brillante  17.15 · 19.40 · 22.05
las 13 rosas  16.50 · 19.30 · 22.05
El orfanato  18.05 · 20.10 · 22.30
Fracture  17.05 · 19.35 · 22.15
Supersalidos  17.05 · 19.35 · 22.10
Nocturna, una aventura mágica  17.50
la extraña que hay en ti  19.30 · 22.10
Sin reservas  18.05 · 20.10
os declaro marido y marido  17.10
la Jungla 4.0  19.30 · 22.10

VAN GOGH

C/San Claudio, 5. Tfno: 987 214 022. 
los seis signos de la luz  17.30
Quiéreme  17.30 · 20.00 · 22.30
las 13 rosas  17.30 · 20.00 · 22.30
la joven Jane Austen  17.30 · 20.00 · 22.30
El orfanato  17.30 · 20.00 · 22.30
Matrimonio compulsivo  17.30 · 22.30
Siete mesas de billar francés  20.00
promesas del este  20.00 · 22.30

PALENCIA
AVENIDA

Av.Valladolid, 10. Tfno: 979 720 332. 
promesas del este  17.30 · 20.15 · 22.45
Movida bajo el mar  17.30
la extraña que hay en ti  20.15 · 22.45
Supersalidos  17.30 · 20.15 · 22.45
Ratatouille  17.30
Un plan brillante  20.15 · 22.45
la carta esférica  17.30 · 20.15
El asesino  22.45
los seis signos de la luz  17.30 · 20.15 · 22.45
First snow  17.30 · 20.15 · 22.45

LAS HUERTAS (C.C. PRYCA)

C.C. Las Huertas. Av.de Madrid, 37. Tfno: 979 160 247. 
Supersalidos  18.00 · 20.10 · 22.20
Ratatouille  18.00
Sin reservas  20.15 · 22.15
la gran estafa  18.15
Mataharis  20.30 · 22.20
Matrimonio compulsivo  18.00 · 20.10 · 22.20
las 13 rosas  18.45 · 21.45
los seis signos de la luz  18.20 · 20.20 · 22.15
El asesino  18.00 · 20.00 · 22.00
la señal  18.00 · 19.50 · 22.40

ORTEGA

C/Colón, 2. Tfno: 979 707 084. 
El orfanato  17.30 · 20.15 · 22.45
Fracture  17.30 · 20.15 · 22.45
Un funeral de muerte  17.30 · 20.15 · 22.45
Quiéreme  17.30 · 20.15 · 22.45

SALAMANCA
BOX VIALIA SALAMANCA

C. C. Vialia. Pºde la Estación, s/n. Tfno: 923 259 326. 
Hairspray  17.00
las 13 rosas  17.00 · 19.30 · 22.15

Fracture  17.00 · 20.00 · 22.30
Hora punta 3  18.00
Supersalidos  18.00 · 20.15 · 22.45
El orfanato  18.00 · 20.15 · 22.45
Salir pitando  18.05
Un plan brillante  18.05 · 20.15 · 22.20
la extraña que hay en ti  20.00 · 22.20
os declaro marido y marido  20.00 · 22.30
Sin reservas  20.10 · 22.15

VAN DYCK

PºDoctor Torres Villaroel, 40. Tfno: 923 243 538. 
El orfanato  17.30 · 20.10 · 22.45
Un funeral de muerte  17.30 · 20.10 · 22.45
las 13 rosas  17.30 · 20.10 · 22.45
Fracture  17.30 · 20.10 · 22.45
Quiéreme  17.30 · 20.10 · 22.45
los seis signos de la luz  17.30
la huella  20.10 · 22.45

VAN DYCK JOVEN

PºDoctor Torres Villaroel, 45. Tfno: 923 123 700. 
la joven Jane Austen  17.30 · 20.10 · 22.45
promesas del este  17.30 · 20.10 · 22.45
conversaciones con mi jardinero  17.30 · 20.10 · 22.45
Siete mesas de billar francés  17.30 · 20.10 · 22.45

VAN DYCK TORMES

Ctra.de Santa Marta, Tfno: 923 131 329. 
Hora punta 3  17.30
Supersalidos  17.30 · 20.10 · 22.30
Matrimonio compulsivo  17.30 · 20.10 · 22.30
First snow  17.30 · 20.10 · 22.45
los seis signos de la luz  17.30 · 20.10 · 22.45
El asesino  17.30 · 20.10 · 22.45
El orfanato  17.30 · 20.10 · 23.00
promesas del este  17.30 · 20.10 · 23.00
Nocturna, una aventura mágica  18.00
Mataharis  20.10
Un plan brillante  20.10 · 22.30
la extraña que hay en ti  22.30

SEGOVIA
BOX LUZ DE CASTILLA

C.C. Luz de Castilla. Ctra.Madrid-Segovia, s/n. 
Nocturna, una aventura mágica  17.50
El orfanato  18.00 · 20.10 · 22.30
Salir pitando  18.05
Hora punta 3  18.05 · 20.00
Quiéreme  18.10 · 20.15 · 22.20
Supersalidos  18.30 · 21.15
las 13 rosas  18.45 · 21.45
Fracture  19.00 · 21.30
la Jungla 4.0  19.30 · 22.00
Sin reservas  20.10 · 22.20
la extraña que hay en ti  22.00

SORIA
CINE REX

Av.de Navarra, 7. Tfno: 975 226 254. 
Fracture  20.15 · 22.30

VALLADOLID
ÁBACO MULTICINES VALLADOLID

C.C. Valladolid. C/Costa Brava, 2. Tfno: 983 264 501 (cartelera). 
Hora punta 3  18.45 · 21.00
Salir pitando  18.30 · 20.45
la Jungla 4.0  18.15 · 21.00
Sigo como Dios  18.30
cabeza de muerte  21.00
locos por el surf  18.45
los 4 fantásticos y Silver Surfer  21.30
Ratatouille  18.50
El ultimátum de bourne  21.15
la última legión  18.30
El club de los suicidas  20.45
Hairspray  18.30 · 21.00

BOX VALLSUR

C.C. Vallsur. CºViejo de Simancas, s/n.. Tfno: 983 237 604. 
las 13 rosas  17.00 · 19.30 · 22.15
Guardianes del día  17.00 · 19.40
Hairspray  17.15 · 19.45
Fracture  17.15 · 19.45 · 22.15
la Jungla 4.0  17.30
Supersalidos  17.30 · 20.00 · 22.30
Hora punta 3  18.00
la última legión  18.00
El orfanato  18.10 · 20.25 · 22.45
Sigo como Dios  18.20 · 20.25 · 22.30
Salir pitando  18.35 · 20.40 · 22.45
la extraña que hay en ti  20.00 · 22.25
Disturbia  20.00 · 22.30
Sin reservas  20.15 · 22.40
os declaro marido y marido  22.15
¿Y tú quién eres?  22.25

BROADWAY

C/García Morato, 34. Tfno: 983 377 134. 
promesas del este  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
la huella  16.45 · 18.45
barcelona (un mapa)  20.45 · 22.30
Siete mesas de billar francés  17.00 · 20.00 · 22.30
Fracture  17.00 · 20.00 · 22.30
El orfanato  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
la joven Jane Austen  17.00 · 20.00 · 22.30
Mataharis  16.45 · 18.45
Quiéreme  20.45 · 22.30
Matrimonio compulsivo  17.00 · 20.00 · 22.30
Supersalidos  17.00 · 20.00 · 22.30
los seis signos de la luz  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45
First snow  16.45 · 18.45 · 20.45 · 22.45

CARRIÓN

C/Montero Calvo, 2. Tfno: 938 375 819. 
chanson d’Amour  17.00 · 20.00 · 22.30

CASABLANCA

C/Leopoldo Cano, 8. Tfno: 983 39 88 41. 
Qué tan lejos  17.30 · 20.00 · 22.30
2046  17.30 · 20.00 · 22.30
Mala noche  17.30 · 20.00 · 22.30

MANHATTAN

C/Cervantes, 13 - 15. Tfno: 983 208 789. 
las 13 rosas  17.00 · 20.00 · 22.30
Un funeral de muerte  17.00 · 20.00 · 22.30
conversaciones con mi jardinero  17.00 · 20.00
Naturaleza muerta  22.30

MANTERÍA

C/Mantería, 34. Tfno: 983 379 695 (cartelera). 
promesas del este  17.30 · 19.15 · 21.00 · 23.00
Siete mesas de billar francés  17.30 · 20.00 · 22.30

PARQUESOL PLAZA

Av.Parquesol (C.C Parquesol), Tfno: 983 379 695. 
locos por el surf  17.00
Movida bajo el mar  17.00 · 18.30
los seis signos de la luz  17.00 · 19.00
Ratatouille  17.00 · 19.00
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Harry potter y la orden del Fénix � 17.30
Supersalidos � 17.30�·�20.00�·�22.30
los 4 fantásticos y Silver Surfer � 19.00
Matrimonio compulsivo � 20.00�·�22.30
la Jungla 4.0 � 20.00�·�22.30
Un plan brillante � 21.00�·�23.00
El asesino � 21.00�·�23.00
la extraña que hay en ti � 21.00�·�23.00

ZAMORA
ZAMORA MULTICINES

980�528�020.�Av.Víctor�Gallego,�20.�Tfno:�980�528�020.�
El orfanato � 17.30�·�20.15�·�23.00
Fracture � 17.30�·�20.15�·�23.00
Supersalidos � 17.30�·�20.15�·�23.00
los seis signos de la luz � 17.30
Un plan brillante � 20.15�·�23.00
Matrimonio compulsivo � 17.30�·�20.15
promesas del este � 23.00

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE
AANA ALICANTE

C/Pascual�Pérez,�44-46.�Tfno:�965�218�972.�
las 13 rosas � 17.30�·�20.00�·�22.30
El orfanato � 18.00�·�20.15�·�22.30
Quiéreme � 18.30�·�20.30�·�22.30

ABC GRAN VÍA

Centro�Comercial�Gran�Vía.�C/José�García�Sellés,�2.�Tfno:�965�256�
557.�
Supersalidos � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
Matrimonio compulsivo � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
First snow � 16.05�·�18.15�·�20.25�·�22.45
Fracture � 16.05�·�18.20�·�20.35�·�22.50
El asesino � 16.05�·�20.30�·�22.45
Movida bajo el mar � 16.10
El orfanato � 16.10�·�18.20�·�20.30�·�22.45
los seis signos de la luz � 16.15�·�18.20�·�20.25�·�22.45
Nocturna, una aventura mágica � 16.30
las 13 rosas � 17.45�·�20.15�·�22.45
promesas del este � 18.10�·�20.20�·�22.45
Hairspray � 18.15

ASTORIA MINICINES

Pl.del�Carmen,�16.�Tfno:�965�215�666.�
El romance de Astrea y celadón � 18.00�·�20.15
cidade baixa � 22.30
líbero � 18.15�·�20.25

AUTOCINE EL SUR

Ctra.Villafranqueza�y�Tángel,�Tfno:�965�955�907�/�950�878.�
Supersalidos � 21.00
Sin reservas � 22.45

CINEBOX PLAZA MAR

Av.de�Denia,�s/n.�
Sin reservas � 15.50�·�18.00�·�20.10�·�22.20
Supersalidos � 15.50�·�18.00�·�20.10�·�22.30
Fracture � 15.50�·�18.00�·�20.15�·�22.30
Hairspray � 16.00
Ratatouille � 16.00
Un plan brillante � 16.00�·�18.00�·�20.00�·�22.10
Hora punta 3 � 16.10�·�18.10�·�20.10�·�22.10
Sigo como Dios � 16.15�·�18.15
Movida bajo el mar � 16.20�·�18.20
El orfanato � 16.20�·�18.20�·�20.20�·�22.20
locos por el surf � 16.30
la Jungla 4.0 � 16.30�·�19.00�·�21.45
las 13 rosas � 16.30�·�19.15�·�22.00
os declaro marido y marido � 16.45�·�19.00�·�21.45
Guardianes del día � 16.50
la extraña que hay en ti � 16.50�·�19.30�·�22.00
El ultimátum de bourne � 18.05�·�20.10�·�22.15
Salir pitando � 18.15�·�20.15�·�22.15
la carta esférica � 19.30�·�21.45
cásate conmigo � 20.00�·�22.00
la última legión � 20.15�·�22.15

CINEBOX VISTAHERMOSA

Av.C.�Comercial�Vistahermosa,�
Hairspray � 17.45�·�20.00�·�22.15
Quiéreme � 18.00�·�20.00�·�22.00
Hora punta 3 � 18.00�·�20.00�·�22.00
la última legión � 18.00�·�20.00�·�22.00
la joven Jane Austen � 18.00�·�20.15�·�22.30
Salir pitando � 18.00�·�20.15�·�22.30
El ultimátum de bourne � 18.00�·�20.15�·�22.30
Ratatouille � 18.05
Sigo como Dios � 18.20�·�20.20�·�22.15
Nocturna, una aventura mágica � 18.30�·�20.15
¿Y tú quién eres? � 18.30�·�20.30�·�22.30
la Jungla 4.0 � 19.15�·�22.00
caótica Ana � 20.15�·�22.30
cabeza de muerte � 22.00

CINESA PANORAMIS

C.C.Panoramis..�C/Muelle�de�poniente,�6.�Tfno:�902�33�32�31.�
Un funeral de muerte � 16.30�·�18.15�·�20.15�·�22.15
la huella (2005) � 16.30�·�18.15�·�20.15�·�22.15
Hora punta 3 � 16.30�·�18.20�·�20.10
El orfanato � 16.30�·�18.30�·�20.30�·�22.30
promesas del este � 16.30�·�18.30�·�20.30�·�22.30
los seis signos de la luz � 16.30�·�18.40�·�20.45�·�22.50
El asesino � 16.30�·�18.40�·�20.45�·�22.50
Un plan brillante � 16.30�·�18.40�·�20.50�·�23.00
Matrimonio compulsivo � 16.30�·�19.00�·�22.00
Nocturna, una aventura mágica � 17.40�·�19.10
Sin reservas � 20.50�·�23.00
Mataharis � 22.00

YELMO CINEPLEX PUERTA DE ALICANTE

Av.Alcalde�Lorenzo�Carbonell,�s/n.�Tfno:�902�22�09�22.�
las 13 rosas � 17.30�·�20.00�·�22.45
promesas del este � 17.45�·�19.45�·�21.45
El orfanato � 18.00�·�20.00�·�22.00
Supersalidos � 18.00�·�20.15�·�22.30
la extraña que hay en ti � 18.10
Nocturna, una aventura mágica � 18.10
la joven Jane Austen � 18.10�·�20.20�·�22.40
Siete mesas de billar francés � 18.15
Matrimonio compulsivo � 18.15�·�20.30�·�22.45
Fracture � 18.15�·�20.30�·�22.45
Mataharis � 18.20
Un funeral de muerte � 18.20�·�20.15�·�22.15
los seis signos de la luz � 18.40�·�20.40�·�22.40
First snow � 18.45�·�20.45�·�22.45
Un plan brillante � 19.45�·�21.45
cuatro minutos � 20.15�·�22.30
El asesino � 20.20�·�22.20

CASTELLÓN
ÁBACO CASTELLÓN

Ciudad�del�Transportes.�Av.Francia,�s/n..�Tfno:�964�247�801�
(información)�/�964�248�049�(reservas).�
Ratatouille � 16.00
Quiéreme � 16.00�·�18.10�·�20.20�·�22.30
Sin reservas � 16.00�·�18.10�·�20.20�·�22.35

El orfanato � 16.00�·�18.10�·�20.25�·�22.40
locos por el surf � 16.10
Hora punta 3 � 16.15�·�18.15�·�20.15�·�22.15
Nocturna, una aventura mágica � 16.20�·�18.20�·�20.20
Supersalidos � 16.30�·�19.00�·�22.10
Un plan brillante � 16.40�·�19.10
la joven Jane Austen � 16.40�·�19.15�·�22.20
las 13 rosas � 16.45�·�19.20�·�22.00
Fracture � 16.50�·�19.20�·�22.25
Hairspray � 17.00�·�19.40�·�22.35
la extraña que hay en ti � 17.00�·�19.45�·�22.35
Salir pitando � 18.10�·�20.20�·�22.30
¿Y tú quién eres? � 20.15�·�20.15�·�22.40
la Jungla 4.0 � 22.10
os declaro marido y marido � 22.15

SALAS ABCD RAFALAFENA

Av.Villavieja,�3.�Tfno:�964�270�042.�
Supersalidos � 19.30�·�22.30
la señal � 19.30�·�22.30
Salir pitando � 19.30�·�22.30

VALENCIA
ABC EL SALER MULTICINES

Centro�Comercial�El�Saler.�C/Autovía�del�Saler,�16..�Tfno:�963�950�
592.�
Supersalidos � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
Fracture � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
Matrimonio compulsivo � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
El orfanato � 16.10�·�18.20�·�20.30�·�22.45
las 13 rosas � 16.10�·�19.40�·�22.30
los seis signos de la luz � 16.15�·�18.20�·�20.25�·�22.25
El asesino � 16.15�·�18.25
Movida bajo el mar � 16.20�·�18.00
Un funeral de muerte � 18.40�·�20.25�·�22.45h
promesas del este � 20.25�·�22.45

ABC PARK MULTICINES

C/Roger�de�Lauria,�21.�Tfno:�963�531�860.�
la extraña que hay en ti � 16.00�·�18.20�·�20.20�·�22.45
os declaro marido y marido � 16.05�·�18.15
El asesino � 16.10�·�18.20�·�20.25�·�22.35
Hora punta 3 � 16.20�·�18.20�·�20.45�·�22.50
promesas del este � 16.25�·�18.25�·�20.25�·�22.35
El orfanato � 16.25�·�18.25�·�20.25�·�22.50
la gran estafa � 20.30�·�22.50

BABEL

C/Vicente�Sancho�Tello,�10.�Tfno:�963�626�795.�
barcelona (un mapa) � 17.00�·�19.00�·�23.00
la joven Jane Austen � 17.00�·�19.15�·�23.00
las 13 rosas � 17.00�·�19.30�·�22.45
caótica Ana � 17.00�·�19.30�·�23.00
la señal � 21.00
Mi mejor amigo � 21.00
boy culture � 21.20
belle toujours � 21.30
Qué tan lejos � 17.00�·�19.00�·�23.00

CINEBOX MN4

PºPolígono�Comercial,�Tfno:�902�463�269.�
Nocturna, una aventura mágica � 18.00
Movida bajo el mar � 18.00
Un funeral de muerte � 18.00�·�20.00�·�22.00
El orfanato � 18.10�·�20.20�·�22.30
Sin reservas � 18.10�·�20.20�·�22.40
Ratatouille � 18.15
Hora punta 3 � 18.20�·�20.10�·�22.40
Salir pitando � 18.20�·�20.20�·�22.20
Un plan brillante � 18.30�·�20.40�·�22.50
Sigo como Dios � 19.00�·�21.00�·�23.00
la extraña que hay en ti � 19.00�·�22.00
Fracture � 19.00�·�22.20
Supersalidos � 19.30�·�22.00
la Jungla 4.0 � 19.30�·�22.15�·�00.50
Hairspray � 19.30�·�22.20
Guardianes del día � 19.45�·�22.30
Disturbia � 20.15�·�22.30
la carta esférica � 20.30�·�22.40

CINESTUDIO D’OR

CºAlmirante�Cadarso,�31.�Tfno:�963�955�433.�
la carta esférica � 17.15�·�20.45
Un corazón invencible � 19.00�·�22.30

L´HEMISFÈRIC 

�Av.Arzobispo�Mayoral,�14.�2.�Tfno:�963�995�577�/�902�100�031.�
Arrecifes de coral (omnimax) � 11.30�·�16.00
los Alpes � 12.30�·�17.00�·�19.00
Secretos del Titánic � 13.30�·�18.00
El misterio del Nilo � 20.00

LUX AQUA

C/Menorca,�19.�Tfno:�902463269.�
Supersalidos � 15.50�·�18.05�·�20.20�·�22.40
Movida bajo el mar � 16.00�·�18.00
Quiéreme � 16.00�·�18.00�·�20.00�·�22.15
Fracture � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
Matrimonio compulsivo � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
Hora punta 3 � 16.10
El orfanato � 16.15�·�18.20�·�20.25�·�22.40
los seis signos de la luz � 16.20�·�18.20�·�20.20�·�22.30
Nocturna, una aventura mágica � 16.30�·�18.30
las 13 rosas � 17.00�·�19.30�·�22.15
Un plan brillante � 18.10�·�20.20�·�22.40
la gran estafa � 18.15�·�20.30�·�22.45
la extraña que hay en ti � 19.45�·�22.15
Sin reservas � 20.30�·�22.50

LYS

PºRuzafa,�3.�
Siete mesas de billar francés � 15.50�·�18.10�·�20.25�·�22.45
Fracture � 15.50�·�18.10�·�20.25�·�22.45
Matrimonio compulsivo � 15.50�·�18.10�·�20.25�·�22.45
Sin reservas � 16.20�·�18.20
Un funeral de muerte � 16.20�·�18.20�·�20.20�·�22.50
El orfanato � 16.25�·�16.50�·�18.25�·�19.20�·�20.25�·�22.20�
·�� � 22.50
los seis signos de la luz � 16.25�·�18.25�·�20.25�·�22.25
promesas del este � 16.25�·�18.25�·�20.25�·�22.35
la huella (2005) � 16.25�·�22.50
Nocturna, una aventura mágica � 16.35
Supersalidos � 16.50�·�19.20�·�22.20
la joven Jane Austen � 16.50�·�19.20�·�22.20
las 13 rosas � 16.50�·�19.25�·�22.20
conversaciones con mi jardinero � 18.15�·�20.25
Un plan brillante � 18.20�·�20.25�·�22.50
Mataharis � 20.20�·�22.50

UGC CINE CITÉ VALENCIA

Av.Tirso�de�Molina,�16.�Tfno:�902�100�842.�
Un funeral de muerte � 12.00�·�14.00�·�16.00�·�18.00�·�20.00�
·�� � 22.00
Querida bamako � 12.00�·�14.00�·�16.00�·�18.00�·�20.00�·�22.00
Mataharis � 12.00�·�14.00�·�16.00�·�18.00�·�20.00�·�22.30
las 13 rosas � 12.00�·�15.00�·�17.30�·�20.00�·�22.30
Nocturna, una aventura mágica � 12.00�·�16.00�·�18.00
First snow � 12.00�·�16.00�·�18.00�·�20.15�·�22.30
El orfanato � 12.00�·�16.00�·�18.00�·�20.15�·�22.30
los seis signos de la luz � 12.00�·�16.00�·�18.15�·�20.15�·�22.30
Siete mesas de billar francés � 12.00�·�16.00�·�18.15�·�20.25�
·�� � 22.40
Fracture � 12.00�·�16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
Supersalidos � 12.00�·�16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
la joven Jane Austen � 12.00�·�16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45

Matrimonio compulsivo � 12.00�·�16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
la huella (2005) � 12.15�·�14.15�·�16.15�·�18.15�·�20.15�·�22.15
promesas del este � 12.15�·�14.15�·�16.15�·�18.15�·�20.15�·�22.15
Quiéreme � 12.15�·�14.15�·�16.15�·�18.15�·�20.15�·�22.15
Un plan brillante � 20.15�·�22.25

EUSKADI

BILBAO
COLISEO ZUBIARTE

C/Aguirre�Leizaola,�2.�
la huella � 16.00�·�18.00�·�20.00
promesas del este � 16.00�·�19.00�·�22.00
Supersalidos � 16.00�·�19.15�·�22.00
la joven Jane Austen � 16.15�·�19.00�·�22.00
Fracture � 16.15�·�19.15�·�22.00
First snow � 16.15�·�19.15�·�22.00
los seis signos de la luz � 16.15�·�19.15�·�22.00
la extraña que hay en ti � 22.00
Matrimonio compulsivo � 16.00�·�19.00�·�22.00

MULTICINES

C/José�María�Escuza,�13.�Tfno:�944�421�876.�
Naturaleza muerta � 17.30�·�19.45
Quiéreme � 17.30�·�19.45�·�22.15
conversaciones con mi jardinero � 17.30�·�19.45�·�22.15
Querida bamako � 17.30�·�20.00�·�22.15
Siete mesas de billar francés � 17.30�·�20.00�·�22.15
Mataharis � 17.30�·�20.00�·�22.15
la señal � 17.30�·�22.15
¿Y tú quién eres? � 19.45�·�22.15

RENOIR DEUSTO

Av.Lehendakari�Aguirre,�23.�Tfno:�94�475�12�10.�
El orfanato � 17.00�·�19.30�·�22.00
las 13 rosas � 17.00�·�19.30�·�22.00
Quiéreme � 17.30�·�19.45�·�22.15
Querida bamako � 17.30�·�19.45�·�22.15
Mataharis � 19.30
Siete mesas de billar francés � 17.00�·�22.00
promesas del este � 17.30�·�19.45�·�22.15

SAN SEBASTIÁN
ANTIGUO BERRI

Av.Zarauz,�1.�Tfno:�943�219�120.�
Supersalidos � 17.00�·�19.45�·�22.15
las 13 rosas � 17.00�·�19.45�·�22.15
Siete mesas de billar francés � 17.00�·�19.45�·�22.15
los seis signos de la luz � 17.15�·�19.45
Matrimonio compulsivo � 17.15�·�20.00�·�22.30
El orfanato � 17.15�·�20.00�·�22.30
promesas del este � 17.15�·�20.00�·�22.30
Mataharis � 17.15�·�20.00�·�22.30
Un plan brillante � 22.15

OSCAR LA BRETXA

C/San�Juan,�4.�Tfno:�943�421�371.�
Nocturna, una aventura mágica � 16.00
Supersalidos � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
Matrimonio compulsivo � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
perdedores o ganadores � 16.10
los seis signos de la luz � 16.15�·�18.30�·�20.30�·�22.45
Sin reservas � 18.00�·�20.15�·�22.30
El asesino � 16.00�·�18.00�·�20.00�·�22.00
Quiéreme � 16.00�·�18.00�·�20.00�·�22.15
First snow � 16.00�·�18.10�·�20.20�·�22.30
Hairspray � 16.00�·�18.10�·�20.20�·�22.30
Un plan brillante � 18.00�·�20.15�·�22.30

PRÍNCIPE

C/San�Juan,�10.�Tfno:�943�421�247.�
las 13 rosas � 16.45�·�19.30�·�22.15
El orfanato � 16.45�·�19.45�·�22.15
la joven Jane Austen � 17.00�·�19.30�·�22.00
Un corazón invencible � 17.00�·�19.30�·�22.00
promesas del este � 17.00�·�19.45�·�22.15
Fracture � 17.15�·�19.45�·�22.00
Siete mesas de billar francés � 17.15�·�19.45�·�22.15
la huella � 17.30�·�20.00�·�22.30
Un funeral de muerte � 17.30�·�20.00�·�22.30
Mataharis � 17.30�·�20.00�·�22.30

VITORIA
ÁBACO BOULEVARD

C/Centro�Comercial�‘El�Boulevard’,�Tfno:�945�256�615.�
Hairspray � 16.00
Quiéreme � 16.15�·�18.20�·�20.25�·�22.30
la extraña que hay en ti � 17.00�·�19.30�·�22.05
Sin reservas � 15.50�·�18.05�·�20.20�·�22.35
os declaro marido y marido � 16.00
El orfanato � 16.05�·�18.10�·�20.20�·�22.30
la Jungla 4.0 � 16.10�·�19.10�·�22.10
Nocturna, una aventura mágica � 16.20�·�18.10
las 13 rosas � 16.20�·�19.20�·�22.20
Movida bajo el mar � 16.30�·�18.15
Supersalidos � 17.00�·�19.30�·�22.00
Fracture � 17.15�·�19.45�·�22.15
Salir pitando � 18.25�·�20.30�·�22.35
Hora punta 3 � 18.30�·�20.25�·�22.25
los ojos del mal � 20.00�·�22.05
Sigo como Dios � 20.05�·�22.10

FLORIDA - GURIDI ZINEMAK

C/San�Prudencio,�22.�Tfno:�945�231940.�
Quiéreme � 17.30�·�20.00�·�22.30
Querida bamako � 17.30�·�20.00�·�22.30
Un funeral de muerte � 17.30�·�20.00�·�22.30
conversaciones con mi jardinero � 17.30�·�20.00
las 13 rosas � 17.30�·�20.00�·�22.30
la joven Jane Austen � 17.30�·�20.00�·�22.30
Siete mesas de billar francés � 17.30�·�20.00�·�22.30
lucio � 22.30

GURIDI ZINEMAK

C/San�Prudencio,�6.�Tfno:�945�231�940.�
perdedores o ganadores � 17.30
los seis signos de la luz � 17.30
Supersalidos � 17.30�·�20.00�·�22.30
Fracture � 17.30�·�20.00�·�22.30
la huella � 17.30�·�20.00�·�22.30
Matrimonio compulsivo � 17.30�·�20.00�·�22.30
El orfanato � 17.30�·�20.00�·�22.30
promesas del este � 20.00�·�22.30
Mataharis � 20.00�·�22.30

EXTREMADURA

BADAJOZ
CONQUISTADORES

Av.de�Elvas,�s/n.�Tfno:�924277173.�
Un funeral de muerte � 17.00�·�18.45�·�20.30�·�22.20
Supersalidos � 17.00�·�19.30�·�22.00
las 13 rosas � 17.10�·�19.45�·�22.15
Matrimonio compulsivo � 17.15�·�19.30�·�21.45
El orfanato � 17.15�·�20.00�·�22.10

promesas del este � 17.20�·�19.30�·�22.00
los seis signos de la luz � 17.45�·�20.00�·�22.10

PUENTE REAL MULTICINES

PºFluvial,�s/n.�Tfno:�924�260�650.�
Supersalidos � 17.30�·�19.45�·�22.00
los seis signos de la luz � 17.30�·�19.45�·�22.00

CÁCERES
LA DEHESA DE CÁCERES

Centro�Comercial�Ruta�de�la�plata.�C/Londres,�31.�Tfno:�927�232009.�
las 13 rosas � 17.15�·�19.50�·�22.30
Fracture � 17.15�·�20.00�·�22.45
Supersalidos � 17.30�·�20.00�·�22.45
El orfanato � 17.30�·�20.15�·�22.45
los seis signos de la luz � 17.45
Matrimonio compulsivo � 20.00�·�22.30

MULTICINES CÁCERES

C/Periodista�Sánchez�Asensio,�6.�Tfno:�927�212�983.�
Movida bajo el mar � 16.45
Ratatouille � 16.45
Un funeral de muerte � 16.45�·�18.40�·�20.35�·�22.45
El orfanato � 16.45�·�18.40�·�20.35�·�22.45
Supersalidos � 17.30�·�20.10�·�22.45
las 13 rosas � 17.30�·�20.10�·�22.45
conversaciones con mi jardinero � 17.30�·�20.10�·�22.45
Mataharis � 18.40
Quiéreme � 18.40�·�20.35�·�22.45
promesas del este � 20.35�·�22.45

GALICIA

A CORUÑA
FILMAX A CORUÑA

C/Alférez�Provisional,�3.�
Siete mesas de billar francés � 15.45
Nocturna, una aventura mágica � 15.45�·�16.30�·�18.3
los Simpson. la película � 16.00�·�18.00�·�20.00�·�22.00
El orfanato � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
la joven Jane Austen � 16.00�·�19.00�·�21.45
Matrimonio compulsivo � 16.15�·�19.00�·�21.30
Fracture � 16.15�·�19.15�·�22.15
las 13 rosas � 16.30�·�19.30�·�22.15
Un funeral de muerte � 16.45�·�18.45�·�20.45�·�22.45
Supersalidos � 16.45�·�19.45�·�22.30
promesas del este � 18.00�·�20.15�·�22.30
los seis signos de la luz � 18.15�·�20.15�·�22.15
Un plan brillante � 20.30�·�22.45

YELMO CINEPLEX LOS ROSALES

C/Ronda�de�Outeiro,�419.�Tfno:�981�128�092.�
Ratatouille � 15.30�·�17.45
Supersalidos � 15.30�·�17.45�·�20.00�·�22.15
la joven Jane Austen � 15.30�·�17.50�·�20.15�·�22.40
la Jungla 4.0 � 15.30�·�18.00
Movida bajo el mar � 15.45
la extraña que hay en ti � 15.45
El orfanato � 15.45�·�18.00�·�20.15�·�22.30
Mataharis � 16.00
Nocturna, una aventura mágica � 16.00�·�17.45
Quiéreme � 16.00�·�18.00�·�20.00�·�22.00
Fracture � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
las 13 rosas � 16.00�·�19.00�·�22.00
Hora punta 3 � 16.30�·�18.30
Un plan brillante � 17.30�·�19.45�·�22.00
Matrimonio compulsivo � 18.00�·�20.15�·�22.30
los seis signos de la luz � 18.15�·�20.15�·�22.15
Siete mesas de billar francés � 19.30�·�21.45
promesas del este � 20.00�·�22.15
la suerte de Emma � 20.30�·�22.30
la huella � 20.30�·�22.30

LUGO
CINES AS TERMAS

C/Centro�Comercial�As�Termas,�
la extraña que hay en ti � 17.45�·�20.30
Nocturna, una aventura mágica � 18.15
Sin reservas � 18.15
Matrimonio compulsivo � 18.15�·�20.30�·�23.00
los seis signos de la luz � 18.15�·�20.30�·�23.00
El orfanato � 18.15�·�20.30�·�23.00
promesas del este � 18.15�·�20.30�·�23.00
El asesino � 18.15�·�20.30�·�23.00
Un plan brillante � 20.30�·�23.00
Siete mesas de billar francés � 20.30�·�23.00
la gran estafa � 23.00

OURENSE
CINEBOX OURENSE

C/Doctor�Fleming,�34.�
Hora punta 3 � 17.00�·�19.30
Supersalidos � 17.00�·�19.30�·�22.00
Fracture � 17.00�·�19.30�·�22.15
las 13 rosas � 17.00�·�19.40�·�22.20
Nocturna, una aventura mágica � 17.15
Quiéreme � 17.15�·�19.40�·�22.00
Un funeral de muerte � 17.15�·�19.40�·�22.15
El orfanato � 17.15�·�19.40�·�22.15
la extraña que hay en ti � 19.30�·�22.00
Un plan brillante � 22.00

PONTEVEDRA
CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA

C.C.lVialia.�Av.Alféreces�Provisionales,�s/n..�Tfno:�986�854�113.�
Supersalidos � 17.00�·�19.20�·�22.00
Fracture � 17.00�·�19.30�·�22.15
las 13 rosas � 17.00�·�19.35�·�22.10
Nocturna, una aventura mágica � 17.30
Hora punta 3 � 17.30�·�19.30
Un funeral de muerte � 18.00�·�20.00�·�22.00
Un plan brillante � 18.00�·�20.10�·�22.20
El orfanato � 18.10�·�20.20�·�22.30
la extraña que hay en ti � 19.15�·�21.50
Sin reservas � 22.15

LA RIOJA

LOGROÑO
ÁBACO LOGROÑO

C/Centro�Comercial�Parque�Rioja,�-.�Tfno:�902�22�16�22.�
las 13 rosas � 16.50�·�19.40�·�22.30
Guardianes del día � 17.00
Fracture � 17.00�·�19.30�·�22.15
Ratatouille � 17.00�·�19.40
Supersalidos � 17.00�·�19.40�·�22.20
Sin reservas � 17.15�·�19.45�·�22.20
cásate conmigo � 17.20
Salir pitando � 17.30�·�19.45�·�22.20
El orfanato � 17.30�·�20.00�·�22.45
la última legión � 18.00

Nocturna, una aventura mágica � 18.00
Hora punta 3 � 18.10�·�20.30�·�22.30
Sigo como Dios � 18.15
Movida bajo el mar � 18.30
la Jungla 4.0 � 19.45�·�22.30
Hairspray � 20.00�·�22.30
la carta esférica � 20.00�·�22.40
os declaro marido y marido � 20.10�·�22.40
los ojos del mal � 20.20�·�22.20
El ultimátum de bourne � 20.20�·�22.45
Disturbia � 22.15

GOLEM LOGROÑO

C/Parque�San�Adrián,�s/n.�Tfno:�941�510�137.�
Matrimonio compulsivo � 17.15�·�20.00
las 13 rosas � 17.15�·�20.00�·�22.30
la joven Jane Austen � 17.15�·�20.00�·�22.30
El orfanato � 17.15�·�20.00�·�22.30
Siete mesas de billar francés � 17.15�·�20.00�·�22.30
los seis signos de la luz � 17.15�·�22.45
Quiéreme � 17.30�·�20.00�·�22.30
promesas del este � 17.30�·�20.00�·�22.30
Supersalidos � 17.30�·�20.10�·�22.45
Fracture � 17.30�·�20.10�·�22.45
First snow � 17.30�·�20.10�·�22.45
Un plan brillante � 20.10
la huella (2005) � 22.30

MODERNO

Pl.Martínez�Zaporta,�5.�Tfno:�941286932.�
las 13 rosas � 17.15�·�19.45�·�22.20
promesas del este � 17.15�·�19.45�·�22.20
Supersalidos � 17.30�·�20.00�·�22.30
Matrimonio compulsivo � 17.30�·�20.00�·�22.30
los seis signos de la luz � 17.45
Un funeral de muerte � 17.45�·�20.20�·�22.40
El orfanato � 17.45�·�20.20�·�22.40
Mataharis � 20.20�·�22.30

MURCIA

MURCIA
CINESA ATALAYAS

C.�C.�Atalayas.�C/Molina�de�Segura,�s/n..�Tfno:�902�333�231�(inf.�24�
horas).�
promesas del este � 22.20
Supersalidos � 16.00�·�18.10�·�20.25�·�22.40
El orfanato � 16.10�·�18.15�·�20.25�·�22.35
los seis signos de la luz � 16.00�·�18.05�·�20.15
Matrimonio compulsivo � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
Fracture � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
las 13 rosas � 16.30�·�19.10�·�22.00

CINESA NUEVA CONDOMINA

Av.Intersección�de�la�Autopista�A�7�Vía�Albacete,�Tfno:�902�333�231.�
Supersalidos � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
El asesino � 16.05�·�20.30�·�22.45
Sin reservas � 18.15
os declaro marido y marido � 20.30�·�22.45
la Jungla 4.0 � 16.10�·�19.00
Hora punta 3 � 16.00�·�20.00�·�22.10
Fracture � 16.30�·�19.00�·�21.30
Sigo como Dios � 18.00
Salir pitando � 16.00�·�18.10�·�20.15�·�22.30
Matrimonio compulsivo � 16.30�·�19.00�·�21.30
la extraña que hay en ti � 22.00
El orfanato � 16.00�·�18.10�·�20.15�·�22.20
Un plan brillante � 16.00�·�18.10�·�20.15�·�22.30
First snow � 16.10�·�18.30�·�20.40�·�22.45
Ratatouille � 16.00�·�18.15
los seis signos de la luz � 16.10�·�18.15�·�20.30�·�22.45
la huella (2005) � 16.10�·�18.15�·�20.10�·�22.10
Movida bajo el mar � 16.10
la joven Jane Austen � 16.25�·�19.00�·�21.35
Quiéreme � 16.30�·�18.30�·�20.30�·�22.30
bratz, la película � 18.10

NEOCINE MULTIPLEX ZIGZAG

Centro�de�Ocio�zigzag.�Av.Juan�Carlos,�s/n.�Tfno:�968�292�345.�
promesas del este � 16.30�·�18.30�·�20.30�·�22.30
Hora punta 3 � 16.15�·�18.25�·�20.35�·�22.45
los seis signos de la luz � 16.30�·�18.30�·�20.30�·�22.30
Siete mesas de billar francés � 22.30
Un plan brillante � 16.15�·�18.15�·�20.15�·�22.30
Qué tan lejos � 16.45�·�18.45�·�20.45�·�22.45
Matrimonio compulsivo � 17.30�·�20.00�·�22.30
Nocturna, una aventura mágica � 17.30�·�19.00�·�20.30
El orfanato � 16.15�·�18.25�·�20.35�·�22.45
Mataharis � 16.30�·�18.35�·�20.40�·�22.45
El asesino � 16.15�·�18.25�·�20.35�·�22.45

NEOCINE THADER

Av.Juan�de�Borbón,�s/n.�
Fracture � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
El asesino � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
Safari salvaje � 16.30�·�18.30�·�20.30�·�22.30
Movida bajo el mar � 16.45�·�18.45
First snow � 20.35�·�22.45
Hora punta 3 � 20.45�·�22.45
Supersalidos � 16.00�·�17.00�·�18.15�·�19.30�·�20.30�·�22.00�
·�� � 22.45
las 13 rosas � 17.30�·�20.00�·�22.30
los seis signos de la luz � 16.15�·�18.25�·�20.35�·�22.45
Nocturna, una aventura mágica � 17.00�·�18.45
El orfanato � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
Matrimonio compulsivo � 16.00�·�18.15�·�20.30�·�22.45
promesas del este � 16.15�·�18.25�·�20.35�·�22.45
Un funeral de muerte � 16.30�·�18.30�·�20.30�·�22.30
la huella (2005) � 16.00�·�18.30�·�20.30�·�22.30

NAVARRA

PAMPLONA
GOLEM BAIONA

Av.Baiona,�52.�Tfno:�948�251�112.�
Sin reservas � 17.15
Un funeral de muerte � 17.15�·�20.00�·�22.30
Siete mesas de billar francés � 17.15�·�20.00�·�22.30
promesas del este � 17.15�·�20.00�·�22.30
El orfanato � 17.30�·�20.10�·�22.30
Mataharis � 17.30�·�20.10�·�22.30
la gran estafa � 20.00�·�22.30

GOLEM LA MOREA

C/Centro�Comercial�La�Morea�(Cordovilla),�Tfno:�948174141.�
Salir pitando � 16.30��·�20.30
los seis signos de la luz � 16.30�·�18.30�·�20.30�·�22.45
El orfanato � 16.30�·�18.30�·�20.30�·�22.45
Hora punta 3 � 16.30�·�18.30�·�20.30�·�22.45
Qué tan lejos � 16.30�·�18.30�·�20.30�·�22.45
la Jungla 4.0 � 17.15�·�20.00�·��22.30
Matrimonio compulsivo � 17.15�·�20.00�·�22.30
El asesino � 17.15�·�20.00�·�22.30
la extraña que hay en ti � 17.15�·�20.00�·�22.30
Movida bajo el mar � 17.30
Un plan brillante � 17.30�·�20.00�·�22.45
promesas del este � 17.30�·�20.00�·�22.45
Sin reservas � 18.30�·�22.45
Mataharis � 20.00�·�22.30
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anuncios
El canal temático de Televisión 
Española emitirá ocho ‘spots’ 
publicitarios que avanzarán los 
efectos del cambio climático 
en el año 2027. Todos ellos 
forman parte de la campaña 
de Greenpeace ‘Un anuncio 
incómodo’.

serie
El mismo canal estrenará la serie 
documental ‘Planeta sediento’, 
que retrata el ciclo del agua y el 
uso que el hombre hace de ella. El 
primer capítulo se podrá ver el 26 
de octubre a las 22.00 horas.

zonas
Los documentales abordarán los 
efectos climáticos en distintos 
puntos del planeta. Brasil, Sri 
Lanka y el Ártico son algunos de 
ellos. La protección del Medio 
Ambiente, el control del cambio 
climático y su huella son algunos 
de los aspectos que se abordarán a 
lo largo de este ciclo.

>

>

>

la cadena, contra 
los efectos del 
cambio climático

programación verde

Muere la voz de ‘La 
rosa de los vientos’

El periodista radiofónico  
Juan Antonio Cebrián, voz del 
programa de Onda Cero La ro-
sa de los vientos, falleció el pa-
sado sábado tras sufrir un in-
farto. Cebrián era natural de 
Albacete, y desde hace nueve 
temporadas dirigía y presenta-
ba el programa de fenómenos 
paranormales La Rosa de los 
Vientos, que se emite en las ma-
drugadas de los fines de sema-
na en la radio Onda Cero.

La misma noche del sába-
do, a la hora prevista para el 
comienzo del programa, un lo-
cutor leyó un comunicado en 
el que se anunciaba el falleci-
miento de Cebrián.

Turno de noche

“Ha fallecido Juan Antonio Ce-
brián, de repente, por culpa de 
un infarto traicionero que llegó 
esta tarde sin avisar, sin darle 
ocasión a Juan Antonio de des-
pedirse de ustedes, la familia 
de los oyentes de Onda Cero y 
la familia de sus oyentes de La 
Rosa de los Vientos”, señaló.

Juan Antonio Cebrián reali-
zó, entre otros, los espacios ra-
diofónicos La Red, Azul y verde 
y el siempre recordado Turno 
de noche. También fue director 
de la revista LRV y en la actua-
lidad era colaborador habitual 
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del diario El Mundo y de la re-
vista Historia de Iberia Vieja.

Como escritor publicó las 
obras Mis favoritos, Enigma, 
La verdadera historia de Barba 
Azul, y el Misterio de Tutanka-
món. Durante su trayectoria 
profesional recibió premios 
como el de Mejor Locutor, 
concedido por la Asociación 
de Corresponsales Diplomá-
ticos en 1994, y al Mejor Pro-
grama Radiofónico, otorga-
do por la publicación sema-
nal Águeda en 1996 por el es-
pacio Turno de noche.

El Fondo Mundial de Pro-
tección a la Naturaleza le con-
cedió también en 1998 el pre-
mio a la categoría de Mejor 
Divulgación. D 

Juan Antonio Cebrián. 

Antena 3 estrena hoy 
‘Dame chocolate’

La oferta de las teleno-
velas se amplía hoy con el es-
treno de Dame chocolate, a las 
17.00 horas en Antena 3. Esta 
producción de Telemundo se 
suma a la colombiana Madre 
Luna (de lunes a viernes a las 
16.00 horas en Antena 3), Yo 
soy Bea (Telecinco, 17.30 ho-
ras) y Amar en tiempos revuel-
tos (La 1, 16.00 horas).

Dame Chocolate está prota-
gonizada por Génesis Rodrí-
guez y Carlos Ponce, y narra la 
historia entre Rosita Amado y 
Bruce Remington. La telenove-
la ha cosechado mucho éxito 
en Latinoamérica, donde ya ha 
sido emitida. Completan el re-
parto Kristina Lilley, en el per-
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Génesis Rodríguez.

sonaje de Grace Remington, 
Khotan, en el papel de Ángel 
Pérez y María Antonieta de 
las Nieves, que da vida a la 
tía abuela de Rosita, llamada 
Dulce Amado. El sugerente tí-
tulo se explica porque la fami-
lia Amado posee una receta 
secreta del chocolate. D 

TVE propone una 
Semana Conciencia2
la 2 dedicará su ‘prime time’ a temáticas sociales desde hoy hasta el viernes

Por mucho que la llega-
da del otoño venga acompaña-
da de un descenso de cayucos, 
la inmigración está ahí. Un fe-
nómeno no siempre entendido 
y que tendrá su hueco esta se-
mana en la parrilla de la mano 
de Televisión Española.   

La 2 ofrece a partir de hoy y 
hasta el próximo viernes su Se-
mana Conciencia2, en la que 
se apostará por un prime time 
de contenidos sociales. Docu-
mentales y películas arrojarán 
luz sobre temas como la inmi-
gración, colectivos desprotegi-
dos y la solidaridad. Estas pro-
puestas se emitirán en el mar-
co de programas ya consolida-
dos, como Versión Española o 
El Cine de La 2.

La Semana Conciencia2 
arrancará hoy a las 21.30 ho-
ras con la emisión de la pelícu-
la francesa Clandestino (2004), 
dirigida por François Duper-
yon. Esta cinta narra la rela-
ción que se establece entre una 
mujer que acaba de enviudar 
(Marie Payen) y un inmigrante 
ilegal (Eric Caravaca) que via-
ja hacia Inglaterra. 
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La inmigración será protagonista. En la imagen, un fotograma de la película ‘María llena eres de gracia’.

encuentra toda  
la Programación en:
www.rtve.es
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El primer documental del 
ciclo se emitirá mañana, tras 
Documentos TV, bajo el título 
Nuevos españoles. Este trabajo 
parte de cinco testimonios rea-
les para construir una visión de 
la inmigración en España.

imágenes inéditas

La aportación de figuras rele-
vantes del mundo de las artes 
quedará patente en la emisión 
del documental Pateras, de 
Marisa Márquez, el jueves 25 
a las 21.30 horas. En este do-
cumental el premio Nobel de 
Literatura José Saramago, la 
cantaora Estrella Morente, el 
rockero Miguel Ríos y el actor 
Juan Diego, entre otros, ofrece-
rán su particular visión acerca 
de este fenómeno. Sus opinio-
nes se acompañan de imáge-
nes inéditas de llegadas de pa-
teras a la costa gaditana a par-
tir de un fondo que el cámara 
Isaías Bueno viene grabando 
desde 1990.

La última de las emisiones 
está prevista para el sábado 27, 
dentro del espacio cinemato-
gráfico que presenta Cayeta-
na Guillén Cuervo. El progra-
ma analizará la ópera prima 

del realizador Joshua Mars-
ton, María llena eres de gracia. 
La cinta relata la experiencia 
de una joven colombiana que 
decide salir de la pobreza y 
la explotación laboral trans-
portando droga hasta Esta-
dos Unidos.

En total, más de 300 minu-
tos de televisión que ahondan 
en el desarraigo, la nostalgia 
y el sueño que caracterizan 
los inciertos pero esperanza-
dos viajes de la inmigración.    

La programación previs-
ta constituye la segunda edi-
ción de esta iniciativa, des-
pués de que la cadena públi-
ca emitiera un ciclo similar 
el pasado mes de abril. Entre 
los trabajos presentados en-
tonces, destacaron el docu-
mental El alma de los verdu-
gos (de Baltasar Garzón y Vi-
cente Romero) y la película 
Invisibles, producida por Ja-
vier Bardem y cuya temática 
gira en torno a la guerra y a la 
enfermedad. D
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Sube y bajaLa batalla del ‘prime time’

Antena 3 Cuatro Telecinco La Sexta

06.40	 Eguzki	zirkua,	Solstrom
07.20	 Betizu
09.20	 Gaztea
10.05	 Bidaide
11.50	 Hitzetik	hortzera
12.35	 Elkartasunaren	bideak
13.05	 Betizu
14.00	 Gaur	Egun
14.45	 Eguraldia
15.15				Bidaide
16.55	 Gag	Gag
17.25	 Goenkale
18.00	 	Iparraldearen	Orena
18.20				Betizu
20.28				Gaur	Egun
21.10				Eguraldia
21.15				Kamera	ezkutua
21.35				Mihiluze
22.05				Goenkale
23.50					Besterik		gabe
00.25						Sautrela
00.55						Egi	bidean
01.05						Bakarrik
03.05							Jaun	ta	jabe
03.50						E-klipse@

ETB 1

07.30	 Bon	dia	Comunitat	
Valenciana
09.45	 Hora	de	Salut
10.30	 Se	solicita	principe	azul
12.15	 Mati	Mati
14.00	 Notícies	9

Inclou “La revista”
15.15	 Cifras	y	letras
15.45	 Aunque	mal	paguen
17.00	 Acorralada
17.45	 En	connexió
18.15	 Cine	de	L’oest:	Látigo
20.00			Walker,	Texas	Ranger
21.00			Notícies	9
21.30			Autoindefinits
22.00			Cine	cicle	James	bond:		007	
Licencia	para	matar
00.30			Cine	de	nit:	Ed	TV
02.00				Matrimonio	con	hijos
03.00				El	elegido
03.45					Trencadis
04.15					Hora	de	salut
05.00	 	Mati	Mati
06.30					Lletra	a	Lletra
07.00				En	connexió

Canal 9

07.15			Las	tentaciones	de	Eva
07.40				Hoy	cocinas	tú
08.35	 Teletienda
09.25	 Despierta	y	gana
10.25			DAC:	Diario	del	analista	
catódico
10.35	 Sé	lo	que	hicisteis	...
11.35	 Cocina	con	Bruno	Oteiza
12.00			Crímenes	imperfectos
12.55	 La	hora	de	National	
Geographic

Air Force One: El avión del 
presidente

13.55	 Padre	de	familia	
Se tiró a la perra

14.20	 La	Sexta	Noticias		
14.55	 Futurama

Historia de dos Santa Claus
15.25	 Sé	lo	que	hicisteis	...	
16.30			The	Unit		

La hora 200
17.30	 Navy		CIS

Historia de portada
18.15				Cine:		La	guerra	d	elos	
pacificadores	(Parte	i)

John Crichton es un 
astronauta que fue 
capturado por un túnel 
azul durante una misión y 
acabó en el otro extremo del 
universo

20.20				La	Sexta	Noticias	
20.55				Padre	de	familia

Peter Griffin, esposo, padre
21.25					El	intermedio

21.55				Cine:		Airbag
Juantxo vive una vida 
perfecta, descendiente de 
una familia adinerada que le 
ha dado todo lo que siempre 
soñó

00.25						Buenafuente
01.30						Crímenes	imperfectos
02.30						Ganas	de	ganar
06.00						Traffic	tv
06.25							No	sabe	no	contesta

06.30	 Informativos	Telecinco	
matinal
09.00	 La	mirada	crítica

Luis Pérez Sala, ex-piloto de 
Fórmula 1, será el invitado

10.45	 El	programa	de	Ana	Rosa
Incluye el programa Karlos 
Arguiñano en tu cocina

14.30	 Informativos	Telecinco

15.30		Aquí	hay	tomate	
17.00		Gran	Hermano	Resumen
17.30  Yo	soy	Bea 

Álvaro intenta que retiren 
la denuncia contra Bea 
arriesgándose a perder 
todo lo que tiene, aunque 
Nacho está convencido de 
que gracias a la declaración 
de Sandra la secretaria será 
puesta en libertad sin cargos

18.15		Está	pasando	
20.15		Pasapalabra
20.55		Informativos	Telecinco	
21.30		Escenas	de	matrimonio

Los sinsabores de tres 
parejas de clase media, de 
distintas generaciones 

22.00		C.S.I	Miami
Cuarto oscuro

23.00			C.S.I	Nueva	York
Consecuencias. El C.S.I. inicia 
una nueva investigación 
cuando un jugador de 
paintball muere mientras 
participaba en este juego. 
En la escena del crimen 
encuentran  una bala  en 
un globo

00.00				C.S.I	Las	Vegas
El sustituto muerto

01.00			C.S.I	Las	Vegas
Los sonidos del silencio

02.00		Noche	de	suerte
02.45			Infocomerciales
05.45			Fusión	sonora	

07.10	 Los	Algos
09.15			El	Zapping	de	surferos	
10.30		Fashion	House

Golpe de gracia y Diferencias 
irreconciliables

12.15	Las	mañanas	de	Cuatro
14.25		Noticias	Cuatro
15.30		Friends	

Emisión de tres capítulos de 
la octava temporada

16.50		Channel	nº4	 
18.15		Alta	tensión	
19.20		Money,	money
20.30		Noticias	Cuatro 
21.35		El	hormiguero		

Juanjo Artero visitará el 
programa de Pablo Motos 
para presentar la obra 
de teatro Seis clases de 
baile en seis semanas, que 
protagoniza junto a Lola 
Herrera. El actor hablará de 
su carrera artística

22.15			Supermodelo	2007
La diseñadora madrileña 
Alma Aguilar presentará su 
nueva colección.  Además, 
se  verá la evolución de las 
‘aspirantes a modelo’

01.00				Noche	Hache
El cantante Nek, se sentará 
en el sofá de invitados para 
presentar el disco ‘En el 
cuarto 26’, que saldrá a la 
venta el día 23 de octubre. 
En este trabajo se incluye el 
single Para ti sería, a dúo con 
El sueño de Morfeo

02.20			Cuatrosfera
Incluye las series Queer as 
Folk y Bleach. Esta última es 
estreno.

03.40					Llámame
05.40			Shopping	Televenta
07.00			Recuatro:	Redifusión	de	
programas

06.00	 Las	noticias	de	la	mañana
08.00	 Shin	Chan	

Dibujos animados
09.00	 Espejo	Público

Susana griso recibe en su 
programa a Santi Acosta 
quién estrena nuevo 
programa en esta cadena 
para la noche de los lunes: 
S.A. Confidencial. En el 
primer programa emitiran 
declaraciones en exclusiva 
de los abuelos de Madeleine 
McCann 

12.30	 La	ruleta	de	la	suerte
14.00			Los	Simpson	 

Emisión de dos capítulos, 
Rasca&Pica&Marge  y Un 
coche atropella a Bart

15.00	 Antena	3	noticias	1		
15.50				El	tiempo
16.00	 Madre	Luna	 

Una mujer poderosa es 
capaz de enfrentar a padres 
contra hijos 

17.00					Dame	chocolate
Telenovela

18.00	 A	3	Bandas	
19.15	 El	diario	de	Patricia	
21.00			Antena	3	Noticias	2		

Incluye el tiempo, 
22.00			La	familia	Mata

Gloria y Susana, al ver 
que Arturo y Marcos no 
contribuyen en las tareas de 
la casa, deciden ponerse en 
huelga y no hacer ninguna 
tarea doméstica hasta que 
los hombres no traigan 
dinero a casa.  Pablo quiere 
comprar el anillo de pedida 
a Susana

23.45			Confidential	S.A.
02.30			Antena	3	Noticias	3
02.45			Supernova
05.30				Sueños

TVE1 La 2

06.00	 Teledeporte
07.00				That’s	english!
07.30				Los	Lunnis

Incluye Clifford, el gran perro 
rojo,  y Bob y sus amigos

09.30				Aquí	hay	trabajo
10.00				La	aventura	del	saber

Tema del día: Naturaleza y 
medio Ambiente

11.10			Paraisos	cercanos
Piamonte. Germen de Italia

12.10				Resumen	jornada	Premier	
League
13.15			Leonart
13.45		El	show	de	Basil	Brush

Los ángeles de Basil
15.15		Saber	y	Ganar
15.45		Grandes	documentales

La vida de los mamíferos y 
Kalahari la tierra sedienta 

17.55		Gomaespuminglish
18.00			Everwood

Guerra de territorios

18.55		Gomaespuminglish
19.00			The		O.C
19.55				La	2	Noticias	Express
20.00				Dos	hombres	y	medio
20.30				Smallville
21.30				Sorteo	de	la	Bonoloto
21.35				El	cine	de	la	2:		Clandestino

Al enviudar, Genevieve 
decide apartarse durante 
un tiempo de su familia  y 
amigos

23.45				La	2	noticias
00.30				El	tiempo
01.05				Ley	y	orden:	acción	
criminal
01.55				Conciertos

Festival Jazz San Javier 
2007

02.55				Cine	de	madrugada:	Escala	
en	Tenerife
04.15				Calle	nueva
05.15					Teledeporte

06.00	 Noticias	24	h
07.00	 Telediario	matinal
09.00	 Los	desayunos	de	TVE

Pepa Bueno tendrá como 
invitados en el programa 
serán Santiago Carrillo, 
Manuel Fraga, y José María 
Benegas

10.15	 Saber	Vivir
En el programa de hoy se 
explicarán  los síntomas 
que provocan  trombosis 
y embolias en arterias 
y venas, cómo se tratan 
actualmente y qué se puede 
hacer para prevenirlos 

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

Roberto no aparece y 
Fernando cree que ha huido, 
cuando por fin le 
encuentra le ordena 
quedarse y mantener 
silencio ante lo que va a 
ocurrir

17.15	 Destilando	amor
18.25	 España	directo
20.00	 Gente
21.00	 Telediario	2
21.55	 El	tiempo
22.00				Mira	quién	baila
00.35					Supervivientes

Rodeados de tiburones. 
Cinco navegantes naufragan 
en el Océano Atlántico, sin 
agua ni alimento

01.45				Telediario	3
02.00					Minutos	musicales
02.30					Noticias	24	H	

El programa del presentador 
madrileño propondrá sema-
nalmente documentales de 
investigación. Hoy, entrevista 
exclusiva a los abuelos de la 
desaparecida Madeleine.

Antena 3 23.45 h.

Santi Acosta 
estrena hoy 
‘Confidencial S.A.’ 

El Hormiguero dedicará una en-
trevista a Juanjo Artero. El actor, 
que interpretó a Javi en Verano 
Azul, hablará con Pablo Motos 
sobre sus próximos proyectos 
teatrales y televisivos.

Cuatro 21.35 horas

Juanjo Artero 
avanza sus 
proyectos 

LA	FAMILIA	MATA

DURACIóN: 40 minutos. INTéR-

PRETES: Elena Ballesteros, Daniel 
Guzmán, Anabel Alonso, Iván 
Massagué, Chiqui Fernández y 
Lucía González.

Sinopsis:	Pablo necesita dinero 
para comprar el anillo de pedida 
a Susana, pero no ve la manera 
de dónde sacarlo. Josele y Rubén 
le proponen varios negocios para 
conseguirlo, entre ellas hacerse 
donante de esperma o la reven-
ta de entradas para conciertos. 
Por su parte, Gloria y Susana se 
plantan y no hacen ninguna tarea 
doméstica hasta que los hom-
bres no traigan dinero a casa.  
antena 3// 22.00 horas

SUPERMODELO	2007

DURACIóN: 100 minutos. PARTICI-

PAN: Judith Mascó, Cristina Ro-
dríguez, Valerio Pino, Emmanuel 
Rouzic, Jimmy Roca, Daniel el 
Kum y Manuel Batista.

Comentario:	Zaida y Silvia están 
nominadas. En la retransmisión 
de hoy la directora del centro de 
formación Elite, Cristina Rodrí-
guez, felicitará a las aprendices 
de modelo en su clase de esti-
lismo. También se emitirán imá-
genes de la sesión de fotos que 
realizó Rouzic, en las que retrató 
a las alumnas con pingüinos de 
Faunia. Blanca Romero será la 
invitada de esta noche.
cuatro// 22.00 horas

CSI	MIAMI

DURACIóN: 45 minutos. INTéR-

PRETES: David Caruso, Rory Co-
chrane, Jonathan Togo, Khandy 
Alexander, Adam Rodríguez y 
Emily Proctor. 

Sinopsis:	La búsqueda de un 
asesino en serie se intensifica 
cuando entre las pertenencias 
del sospechoso aparece una foto-
grafía de la hermana de Natalia, 
hecho que centra el episodio de 
esta noche. Horatio se desplaza 
hasta una de las casetas del peaje 
de una autopista donde examina 
un billete de cinco dólares ensan-
grentado con la frase manuscrita 
“él va a matarme”.  
telecinco// 22.00 horas

CINE:	‘AIRBAG’

DURACIóN: 85 minutos. INTéR-

PRETES: Karra Elejalde, Fernando 
Guillén Cuervo, Alberto San Juan, 
Albert Pla, Karlos Arguiñano, Pi-
lar Bardem, Luis Cuenca y Maria 
de Medeiros. DIRECCIóN: Juanma 
Bajo Ulloa.

Comentario:	La película parte 
de una despedida de solteros y 
la pérdida de un anillo. La nece-
sidad de recuperarlo pone en 
marcha un desfile de personajes 
mafiosos y narcotraficantes, y 
de unos niños bien que vivirán 
la aventura de sus vidas. Recibió 
dos Goya, uno al Mejor Montaje y 
otro por los efectos especiales. 
la sexta// 21.55 horas

GP	MALASIA	(LA	1)
Seriedad:	La cadena pública cubrió el 
campeonato del mundo  de motociclismo 
con rigor y objetividad.

LOS	CONCIERTOS	DE	LA	2	(LA	2)
Fallido:	Este intento por acercar la música 
clásica al espectador no cuaja, en parte 
porque el horario de parrilla no ayuda.

SABíAS	A	LO	qUE...	(LA	SExTA)
Ingenioso:	Santiago Segura le echó ingenio 
y realizó una entrevista a la reportera Pilar 
Rubio que dejó anécdotas graciosas.

Migajas:	Este espacio televisivo ya no es 
lo que era, ni por la desafortunada hora de 
emisión  ni por sus contenidos.

NO	SóLO	MúSICA	(TELECINCO)

La periodista Pepa Bueno dia-
logará con Santiago Carrillo, 
Manuel Fraga y José María 
Benegas sobre la firma de los 
Pactos de la Moncloa, cuando 
están a punto de cumplir su 30 

La 1 9.00 horas

Carrillo, Fraga y Benegas 
evocan los Pactos de Moncloa 

aniversario.Este hecho político 
supuso un importante avance 
en el proceso de la transición 
democrática y se produjo el 25 de 
octubre de 1977, con Adolfo Suá-
rez a la cabeza del Ejecutivo.
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DEPORTES

Palmarés

2002	 AGASSI		 NOVAK
2003	 FERRERO		 MASSÚ
2004	 SAFIN		 NALBANDIÁN
2005	 NADAL		 LJUBICIC
2006	 FEDERER		 GONZÁLEZ
2007	 NALBANDIÁN		FEDERER

Masters  Series  de  Madrid

año	 camPeón	 finalista

uno, dos y tres. las víctimas de 
Nalbandián en el Masters series 
de Madrid no pueden ser más 
distinguidas. por su situación 
en el cuadro (hasta ayer sólo 
era el número 33 del mundo), el 
tenista de córdoba ha necesita-
do desembarazarse de los tres 
mejores tenistas del mundo pa-
ra anotarse la victoria final en la 
capital de españa.
primero cayó Nadal, actual 
número dos del mundo,en una 
exhibición de potencia que dejó 
al manacorí con muchas dudas 
acerca de su nivel de forma tras 
su lesión de rodilla. Después 
vino la sorpresa ante el serbio 
Djokovic, número tres del rán-
king, y que llegaba de Viena con 
una copa bajo el brazo y una mo-
ral muy elevada. Ayer tuvo que 
enfrentarse a Roger Federer, la 

Verdugo de Nadal, Federer y Djokovic

mejor raqueta del mundo, para 
adjudicarse el torneo.
¿se ha transformado en algo 
Nalbandián? la realidad es que 
en las últimas semanas ha pro-
tagonizado dos cambios. Tiene 
un nuevo entrenador (Martín 
Jaite) y el mes pasado participó 
en un rally como copiloto. es su 
otra gran pasión.

Nadal, el pasado viernes.

TEniS: El argentino derrotó a Federer por 1-6, 6-3 y 6-3

Nalbandián 
echó el resto 
ante Federer

David Nalbandián guar-
daba un as bajo la manga. Era 
el último tenista que había ga-
nado a Federer en pista cubier-
ta. Sucedió hace dos años, en 
la Copa Masters de Shangai, 
donde el argentino logró la  
que era su victoria más impor-
tante hasta ayer.

La final de ayer tuvo mucha 
historia. Y dos partes muy bien 
diferenciadas. La primera lec-
ción corrió a cargo del maes-
tro Roger Federer, el catedrá-
tico del tenis. Las dos últimas 
lecciones magistrales fueron  
de David Nalbandián, que tras 
la final de ayer fue ascendido a 
profesor titular.

La primera manga dio la 
sensación de que íbamos a 
asistir a una brevísima exhibi-
ción de tenis a cargo de Fede-
rer. Al igual que hizo con otro 
argentino, Guillermo Cañas, el 
helvético saltó a la cancha con 
muchas ganas de resolver en 
un periquete. 

Federer realizó un tenis de 
manual en todo el primer set. 
Sirvió con mucha potencia (el 
registro de velocidad llegó a 
marcar 214 kilómetros por ho-
ra en uno de sus servicios del 
quinto juego) y precisión, res-
tó con eficacia y su golpe de de-
rechas fuen tremendo durante 

3

igNacio roMo
madrid

David Nalbandián se dispone a golpear la pelota durante el partido de ayer. efe

toda la primera manga: duro y 
muy colocado.

Nalbandián vio cómo el nú-
mero uno del mundo le rom-
pía el servicio en el cuarto y en 
el sexto juego. En el séptimo, 
Federer selló un 6-1 que hacía 
pensar en un desenlace muy 
diferente al que luego presen-
ció el público que llenaba la Te-
lefónica Arena. Federer se ha-
bía mostrado implacable en el 
primer set (apenas duró 34 mi-
nutos) y parecía que el suizo 
iba a irse muy pronto a la du-
cha con la copa bajo el brazo.

Remontada del argentino

David Nalbandián, el Rey Da-
vid como se le conoció cuando 
derrotó a Federer en Shangai, 
salió a la pista transformado 
para disputar el segundo set. 
Su porcentaje de primeros  ser-
vicios subió como la espuma 
y, sobre todo, restó como nun-
ca (es uno de los grandes res-

tadores del circuito mundial) 
y sorprendió a Federer rom-
piéndole el servicio y estable-
ciendo un inesperado 2-0 en el  
marcador. 

A continuación mantuvo su 
servicio. Se le veía muy con-
centrado. Tan concentrado 
que parecieron exageradas sus 
protestas con el marcador a su 
favor 3-0 y 30-0. Un ruido pa-
recía desconcentrarle y pidió 
que se detuviera el juego. El 
público protestó algo porque 
aquello daba la impresión de 
ser una queja excesiva. Pero no 
lo era. No era la típica manía 
de un tenista neurótico. Uno 
de los aspersores que regaban 
las flores en una esquina de la 
pista soltaba agua a presión.  
A partir de ahí comenzó un es-
pectáculo sorprendente. Tar-
daron ocho minutos en fre-
nar aquel escape. Pero lo que 
Federer no pudo frenar fue la  
impresionante racha de acier-
tos del tenista de Córdoba,  
Argentina.

Una de las explicaciones del 
gran rendimiento de Nalban-
dián a partir del inicio de la se-
gunda manga es que su gol-
pe de derecha comenzó a fun-
cionar a la perfección, en es-
pecial su drive cruzado, que 
sacaba de la pista una y otra 
vez al tenista helvético. El ar-
gentino, que contó con mucho 

apoyo en las gradas, incluí-
do el del futbolista Higuaín, 
se anotó el segundo set por 6-
3. Sin embargo, la percepción 
de los aficionados aún  se en-
caminaba a pensar que Fede-
rer impondría la lógica de su 
tenis en el tercer set.

Ruptura de servicio

Pero el desenlace iba a ser 
inesperado. No hubo reac-
ción de Roger Federer, aun-
que el suizo sí nos brindó al-
gunos golpes de genialidad, 
como sus globos increíble-
mente liftados, la precisa co-
locación de sus saques o la be-
lleza de su revés a una ma-
no. Con el marcador en 1-1, 
Nalbaldián mostró una vez 
más la tremenda eficacia de 
su resto y consiguió romper el 
servicio. A partir de ahí man-
tuvo siempre su servicio (im-
presionó en el octavo juego 

El madrileño Daniel Moreno, del equipo Relax-Gam, fue el 
inesperado ganador de la Escalada al Castillo de Montjuïc, que se 
disputó en dos sectores, después de anotarse el triunfo tanto en la 
prueba en línea como en la contrarreloj. efe

3

Moreno fue el ganador
ciclismo/	escalada	a	montJuïc

El español Roldán Rodríguez, en la actualidad probador, 
será en 2008 piloto titular del equipo Spyker, que pasará a lla-
marse Force India, según anunció ayer en Interlagos el indio Vi-
jay Mallya, uno de los propietarios de la escudería. efe

3

Rodríguez, piloto titular
automovilismo/	fórmula	1

El Tribunal Supremo del estado de Nueva York tiene previs-
ta para hoy la vista oral para resolver el conflicto entre el BMW y 
el Alinghi. De lograrlo se pondría fin a un conflicto que mantiene 
estancada la Copa de América desde hace tres meses. afp

3

Conflicto BMW-Alinghi
vela/	coPa	del	amÉrica
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todas las cronicas de los 
partidos del masters series de 
madrid

3

con un saque medido a una ve-
locidad de 210 km/h) y supo 
mantener en todo momento 
su concentración y su motiva-
ción, que fue de menos a más.   
Un pequeño incidente con una 
música que se introducía por el 
altavoz descentró e hizo pro-
testar a Federer.

La segunda manga siguió 
desarrollándose con un nal-
bandián muy inspirado y un 
Federer que comenzaba a 
creerse su propia derrota. El 
tenista cordobés volvió a rom-
per el saque del helvético para 
instaurar el 6-3 definitivo en 
el marcador. Madrid se rendía 
por fín a los pies del argentino. 
Es la victoria más importante 
de su carrera. D 

resultados y clasificaciones

www.publico.es

Balonmano  

liga asoBal         jornada 7

	 Logroño	 28	 25	 Granollers	 	
	 Ciudad	Real	 46	 24	 Cantabria
	 Portland	 28	 29	 Antequera	 	
	 Arrate	 30	 29	 Valladolid	 	
	 Almería	 26	 26	 Pilotes	Posad.		
	 Algeciras	 24	 32	 Torrevieja
	 S.D.Teucro	 26	 35	 CAI	Aragón	
	 Barcelona	 22	 21	 Ademar

  Pt g E P F C  

1. Ciudad Real 14 7 0 0 240 177

2. Barcelona  12 6 0 1 239 188

3. CAI Aragón 10 5 0 2 222 202

4. Portland 9 4 1 2 221 193 

5. Ademar  8 3 2 2 199 182

6. Torrevieja 8 4 0 3 187 186

7. Antequera 8 3 2 2 180 186

8. Arrate 8 4 0 3 187 205 

9. Pilotes Posada 6 2 2 3 185 186

10. Valladolid 6 3 0 4 203 205

11. Almería 6 3 0 4 178 189

12. Logroño 6 3 0 4 180 197 

13. Granollers 4 2 0 5 182 195

14. Algeciras 4 1 2 4 179 197

15. Cantabria 2 1 0 6 173 216

16. S.D.Teucro 1 0 1 6 171 222

Ciclismo

sÚBida a MontjUÏC

clasiFicaciÓn General Final
1.Daniel Moreno (Relax Gam) 1.01.22; 2. 
Samuel Sánchez (Euskaltel) a 2”; 3.Carlos 
Sastre (Team SCS) a 12”; 4.Igor Antón (Eus-
kaltel) a 35”.   

clasiFicaciÓn etapa en lÍnea
1.Daniel Moreno (Relax Gam) 45’ 30”; 2.Car-
los Sastre (Team CSC) m.t. ; 3.Samuel Sánchez 
(Euskatel) m.t. 

Hockey Patines

oK liga

6ª Jornada
Clima Mataró, 4; Vilanova, 2. Grup Lloret, 
1; Blanes 0. Coinsa Liceo, 2; Proinosa Igua-
lada 5. Voltegrá 3; Alnimar Reus 3. Noia 
Freixenet 1; F.C.Barcelona 1. Cerdanyola 4; 
CP Vilafranca 5. Tenerife 1; Vic 3. Lleida 2; 
Esfer Oviedo 2. 

clasiFicaciÓn
1. F.C.Barcelona, 16 puntos; 2. Blanes, 13; 
3. Noia Freixenet, 13; 4. Alnimar Reus, 11; 
5. Lloret, 11; 6. Vic, 10; 7. Igualada, 9; 8. 
Mataró, 9; 9. Tenerife, 8; 10. Cerdanyola, 
7; 11. Vilafranca, 7; 12. Vilanova, 7; 13. 
Liceo, 6; 14. Voltegrá, 3; 15. Lleida, 2; 16. 
Oviedo, 2.    

atletismo

Maratón dE PEKin

prUeBa mascUlina
1. Nephat Kinyanjui (KEN) 2:08.09; 2. Ren 
Longyun (CHN) 2:08.15; 3.  Hang Gang (CHN) 
2:08.56. 

prUeBa Femenina
1. Chen Rong (CHN) 2:27.05; 2. Zhang Yingying 
(CHN) 2:27.20; 3.  Bia Xue (CHN) 2:27.46. 
   

golf

CirCUito EUroPEo 

masters de portUGal
1. Steve Webster (ING), 263 (66+66+67+64); 2. 
Robert Karlsson (SUE), 265 (67+68+65+65); 3. 
Fredrik Andersson (SUE), 269 (66+73+64+66); 
3. Peter Hanson (SUE), 269 (69+65+67+68); 3. 
Daniel Vancsik (ARG) 269 (64+66+68+71); 3. 
Lee Westwood (ING), 269 (65+69+67+68); 7. 
Ross Fisher (ING), 271 (68+64+68+71); 7. Martin 
Kaymer (ALE), 271 (61+72+69+69); 7. Charl 
Schwartzel (RSA), 271 (66+67+66+72); 7. Sam 
Walker (ING), 271 (66+68+67+70); 11. Álvaro 
Quirós (esp) 272 (66+66+70+70); 12. Ro-
bert Jan Derksen (HOL) 273 (69+70+69+65); 12. 
Bradley Dredge (GAL) 273, (68+72+67+66) ; 12. 
Thongchai Jaidee (THA), 273 (71+67+66+69); 
12. Alexander Noren (SUE) 273.      

Baloncesto 

liga aCB                       jornada 4
	 Pamesa	 75	 65	 Unicaja		 	
	 Real	Madrid	 74	 69	 Fuenlabrada
	 Barcelona	 69	 65	 Gran	Canaria			
	G.	Begar	León		77	 76	 Iurbe.	Bilbao			
	 Menorca	 68	 93	 Joventut		 	
	 Tau	 82	 83	 Manresa
	 Murcia	 87	 70	 Estudiantes	
	 Granada	 74	 68	 Valladolid
	 Cajasol	 79	 80	 Akasvayu
  Pt g E P F C  

1. Joventut  8 4 0 0 393 290

2. Akasvayu  8 4 0 0 340 318

3. Granada  7 3 0 1 301 281

4. Barcelona  7 3 0 1 309 300 

5. Manresa  7 3 0 1 337 330

6. Real Madrid 7 3 0 1 300 300

7. Unicaja  6 2 0 2 293 260

8. Tau  6 2 0 2 324 298 

9. Gran Canaria 6 2 0 2 290 277

10. Pamesa   6 2 0 2 306 296

11. Iurben. Bilbao 6 2 0 2 295 290

12. Murcia 6 2 0 2 288 299 

13. Fuenlabrada 5 1 0 3 300 325

14. Valladolid   5 1 0 3 316 347

15. Estudiantes  5 1 0 3 280 320

16. G. Begar León  5 1 0 3 268 317

17. Cajasol  4 0 0 4 302 326

18. Menorca   4 0 0 4 306 374

PABLO
MArtÍNeZ

bArceloNA// El Barcelona vio 
frenadas sus aspiraciones al 
título de la liga ASOBAL al 
ceder un punto en el Palau 
Blaugrana frente al Ademar 
León (25-25). Las ausencias 
por lesión le pasaron factura 
al final del encuentro, que in-
cluso pudo haber registrado 
un triunfo leonés.

El ademar león 
frenó en seco al 
Barça en el Palau

BalonMano

AlkMAAr (holANdA)// Los es-
pañoles Joan Llaneras y Car-
los Torrent sólo pudieron ser 
novenos en la prueba de ma-
dison de los Europeos de ci-
clismo en pista que se dispu-
tan en Holanda. La pareja es-
pañola quedó lejos del podio, 
dominado por los holandeses 
Jens Mouris y Peter Schep.

llaneras, noveno 
en el Europeo de 
madison

CiClisMo

AMsterdAM// El keniano Em-
manuel Mutai sorprendió 
ayer con un gran crono en 
el Maratón de Amsterdam: 
2 horas, 6 minutos y 29 se-
gundos. Kenia consiguió 
las cuatro primeras posicio-
nes merced a Richard Limo 
(2h06:45), James Rotich 
(2h07:12)y Kirui (2h07:12).

gran crono de 
Emmanuel Mutai 
en amsterdam

atlEtisMo
C

alculo que ya deben 
ser más de 20 años 
creyendo que se 
pueden pegar todas 

las derechas y todos los reve-
ses con la raqueta por delante 
del cuerpo. Me acuerdo de que 
ésa era casi la primera lección. 
¡Ponte de lado y pega delante!, 
se oía con cada pelota que uno 
trataba de impactar. El profe-
sor, dada la premura de la ac-
ción, enmarcaba toda la ver-
dad filosófica del tenis en tres 
palabras y una orden: ¡pega 
siempre delante!

Pegar siempre delante. El 
sueño de cualquier amante del 
tenis. Solamente cuando el te-
nista principiante ha consegui-
do controlar la velocidad de 
bola con el profesor al lado de 
la red, estará dispuesto para 
el siguiente reto. Pero la velo-
cidad de bola tendrá que es-
tar en todo momento bajo con-
trol, lo cual querrá decir que 
habrá que ingeniárselas co-
mo sea para seguir cumplien-
do con el Santo Grial de este 
juego; pegar siempre delante.  
Es un sueño.

Un sueño que, en caso de 
durar más de 20 años, por 
ejemplo, hará que sea prácti-
camente imposible perder par-
tidos. Y entonces, lógicamente, 
a uno podrán llamarle de todo, 

con la admiración y el respeto 
que provoca la incredulidad. 
Incluso, dirán de uno que  
es el mejor de todos los tiem-
pos, o que si no lo es lo será 
bien pronto. 

Pero, ¿qué ocurrirá cuan-
do Federer despierte y sea 
consciente de que no se pue-
de jugar así al tenis? ¿Qué se-
rá de él cuando se de cuenta 
de que en la vida real la pe-
lota viaja mucho más depri-
sa que en sus sueños, y que es 
físicamente imposible seguir  
pegando siempre delante?

Contaban hace unos días 
los cronistas, a modo de anéc-
dota, que el suizo se había 
quedado dormido en una ca-
milla del vestuario antes de 
su partido contra Cañas y que 
le habían tenido que desper-
tar apenas diez minutos antes 
del partido. No lo crean. Todo 
es mentira.

Federer todavía no se ha 
despertado. Y más le vale se-
guir así, porque el día que 
abra los ojos y se de cuenta 
de que no se puede jugar al 
tenis como él sueña, cogerá 
sus bártulos, guardará sus ra-
quetas y nos dirá que se aca-
bó. Estoy convencido de que 
jamás podría aceptar seguir 
intercambiando pelotazos 
cuando se entere de que, en 
el mundo real, a todo tenista 
le ha llegado el momento de 
perseguir la bola de un lado 
a otro de la pista, con la len-
gua fuera y sobrepasado por 
su velocidad. En el mundo 
irreal de Roger, eso todavía 
no ha ocurrido. Ya sea en sus 
victorias, como casi siempre, 
o en las derrotas, como en es-
ta les ruego que no aplaudan 
demasiado fuerte, por favor, 
no vayamos a despertarle. Su 
sueño es nuestro disfrute.

sigue soñando, roger

opinión

Los Grizzlies lograron su tercera victoria de la pretempora-
da tras vencer a los Heat de Miami por 104-98 en un partido en el 
que Juan Carlos Navarro no pudo brillar al nivel de los anteriores 
partidos y Gasol no compareció por lesión. A.MARTINEZ

3

Victoria de los Grizzlies
BalonCEsto / nBa

responsable de la edición de hoy: José Miguélez p jmiguelez@publico.es
www.publico.es

Ronaldinho es la atracción de la lista de Rijkaard para el 
partido de mañana ante el Glasgow Rangers en Escocia. El bra-
sileño sustituye a Deco, que estará cinco semanas de baja, y es la 
única novedad con respecto a la convocatoria de Vila-Real. EFE

3

Ronaldinho vuelve a la lista
FÚtBol / liga dE CaMPEonEs

Villa, Torres, Cesc, Casillas y Raúl figuran en la lista de 
50 candidatos al Balón de Oro publicada por la revista France 
Football. En total, 16 jugadores de la Liga figuran en la lista que ya 
incluye a futbolistas que juegan en todos los países. EFE

3

Raúl y cuatro españoles más
FÚtBol/ Balón dE oro
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Gl TA TR J G E PMIN

ESPAÑOLES EN LAPREMIER

* LINEA 1: en la jornada
* LINEA 2: acumulados
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la rivalidad entre Aris y pAoK 
alcanza en la segunda ciudad 
de Grecia una dimensión ex-
traordinaria. Es el partido que 
no se puede perder. Y ayer, 
Sergio contreras, más cono-
cido como Koke, se encargó 
de que el Aris lo ganara. El 
malagueño desniveló en dos 
ocasiones el marcador: en el 1-
0 aprovechó un rebote en una 
jugada de Javito, y en el 2-1 
cruzó un derechazo raso tras 
una gran maniobra de espal-
das a portería. El colombiano 
Ronald García consiguió el 3-1.

Koke decide el derby de Salónica

Koke, con el Aris.

lío arbitral en la premier

M
ark Clatten-
b u rg  e s t á 
acostumbra-
do a los fo-
cos. Y no pre-

cisamente por su pasado como 
aprendiz de electricista. Su ca-
rrera como árbitro ha sido me-
teórica y su nombre ha apareci-
do en la prensa con asiduidad 
ligado a registros de precoci-
dad. Con 25 años ya estaba di-
rigiendo encuentros en la Liga 
profesional. Con 30 le llegó la 
internacionalidad. Datos que 
harían pensar en un colegia-
do de enorme futuro y respeta-
do por su prestigio. Sin embar-
go, la realidad es bien distinta. 
Hoy toda Inglaterra está ha-
blando de él, pero para mal.

“No estoy aquí por mi edad. 
Estas cosas no funcionan así. 
Si he subido tan rápido ha si-
do porque soy suficientemente 
bueno y porque tengo confian-
za en mi mismo”, dijo en 2004 
en una entrevista concedida 
a un periódico de la zona de 
Newcastle, de donde es origi-
nario. “Mi objetivo es arbitrar 
la final de un Mundial o de una 
Champions”, aseguró. Pala-
bras que leídas a 21 de octubre 
de 2007 parecen cobrar cier-
to sentido irónico, como si las 
pronunciara un iluso. Y es que 
ahora se discute su habilidad y 
un grupo de hinchas rabiosos 
han iniciado una campaña pa-
ra pedir su inhabilitación para 
arbitrar en la Premier.

El volcán de las críticas entró 
en erupción este sábado des-
pués del derby de Liverpool, 
pero Clattenburg tenía ya un 
pasado controvertido. Uno de 
los errores más clamorosos que 
se recuerdan en la Premier en 
los últimos años le tuvo a él co-
mo protagonista. El 4 de ene-

ro de 2005, en un Manches-
ter United-Tottenham en Old 
Trafford, un disparo casi des-
de el centro del campo de Pe-
dro Mendes se le escapó a Roy 
Carroll y llegó a botar prácti-
camente un metro dentro de 
la portería. No había necesi-
dad de repetición televisiva: 
a simple vista, todo el mundo 
vio que el balón había entrado. 
Sin embargo, el asistente no 
dio gol y el juego prosiguió. Los 
spurs protestaron al colegiado, 
que al menos en aquella oca-
sión pudo tener la excusa de no 
ser el responsable principal de 
una equivocación histórica.

En el recuerdo

El tiempo difumina los recuer-
dos, pero cuando se reincide 
en el error éstos vuelven a la 
memoria. Y la etiqueta de ár-
bitro polémico le volvió a caer 
a Clattenburg el sábado. Los 
seguidores del Everton le acu-
san de tomar tres decisiones 
“indignas de un profesional”: 
señalar como penalti una fal-
ta que empezó fuera del área, 
expulsar a Hibbert haciéndo-
le caso a Gerrard (argumentan 
que en la televisión se ve que 
tiene la amarilla en la mano y 
rectifica tras hablar con el ca-
pitán del Liverpool) e ignorar 
un claro agarrón de Carragher 
a Lescott en el 93. Una página 
web recoge firmas electróni-
cas para pedir que no vuelva a 
arbitrar en la Premier. Quizá el 
gran beneficiado de todo ello 
sea Medina Cantalejo. Clatten-
burg puede tapar la del espa-
ñol en Moscú. D

todos los datos de la 
jornada europea
www.publico.es/deportes
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Más información

En Inglaterra también discuten a sus colegiados y Mark Clattenburg se lleva la palma

Mark Clattenburg se está haciendo famoso en Inglaterra por sus errores arbitrales. reuters

Tras cuatro partidos en San Siro, 
el equipo de Ancelotti aún no ha 
ganado en casa en lo que va de liga. 
Ayer incluso fue a peor: perdió 0-1 
ante un empoli que está en la zona 
baja de la tabla.

milan 
no sabe ganar en casa

el peorel mejor

Pese a encontrarse en una 
situación difícil en europa, ya 
manda en la ligue 1 gracias a su 
triunfo cómodo ante el Mónaco y 
al tropiezo del Nancy. Benzema 
sigue saliendo a gol por partido.

olympique de lyon
ya es líder la ligue 1

Fútbol internacional
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La quiniela

PTS PARTIDOS CASA FUERA GOLES CASA FUERA PENALFAV CONTRA

PJ PG PE PP 1PJ 1PG 1PE 1PP iPJ iPG iPE iPP GF GC 1GF 1GC iGF iGC PT PM PT PM

CLASIFICACIÓN

p LIGA DE CAMPEONES pCOPA DE LA UEFA pDESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN

Rachas de los
equipos

4ÚLTIMAS
JORNADAS

PTS DESDE
ÚLTIMA
DERROTA

TERMÓMETRO

PTS GCGF

Primera división

RESULTADOS

PRÓXIMAJORNADA

Lascifrasdelajornada

CALENDARIO ONCE ESTADÍSTICO

Segunda B

RESULTADOS

GRUPO I

Goleadores

PRIMERA DIVISIÓN

RESULTADOS

GRUPO II

RESULTADOS

GRUPO III

RESULTADOS

GRUPO IVGOLES AMARILLAS ROJAS PENALTIS

pASCENSO A PRIMERA pDESCENSO A SEGUNDA B

Segunda división

J G E P 1G 1E 1P iG iE iP F C

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN
PTS PARTIDOS CASA RA GOLES

GRANDES LIGAS

El equipo de la jornada El equipo de la liga

JORNADA 8

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

R. Madrid
Villarreal
Valencia
Barcelona
Espanyol
Atlético
Mallorca
Racing
Almería
Zaragoza
Sevilla
Murcia
Athletic
Osasuna
Recreativo
Deportivo
Betis
Getafe
Valladolid
Levante

19
18
18
17
16
14
14
12
11
11
9
9
9
8
8
8
7
5
5
1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
7
8
8
8
8
8
8

6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
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2
1
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1
0

1
0
0
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2
0
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1
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2
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7
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4
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1
1
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3
1
1
2
3
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4
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4
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4
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1
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0
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2
0
0
0

1
1
0
1
1
2
1
1
1
3
2
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2
3
2
1
2
4
3
4

17
14
14
17
12
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15
6

10
11
13
7
7
8
7
6
8
7
9
3

5
9

11
7
9
7

10
8
8

13
10
8

10
9

12
12
9

13
17
19

9
6
5

12
4

11
11
3
4
8
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3
2
7
3
3
7
3
5
2

2
6
7
3
2
1
5
2
4
2
6
3
4
3
5
9
5
2
9
8

8
8
9
5
8
4
4
3
6
3
3
4
5
1
4
3
1
4
4
1

3
3
4
4
7
6
5
6
4

11
4
5
6
6
7
3
4

11
8

11

1
3
1
2
0
1
2
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
2

1
3
1
2
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
1
3
0
0
0
0
0
1
1
0
3
2
1
1
2
1
0
2

0
0
1
3
0
0
0
0
0
1
1
0
2
2
0
1
1
1
0
2

R. Madrid
Villarreal
Valencia
Barcelona
Espanyol
Atlético
Mallorca
Racing
Almería
Zaragoza
Sevilla
Murcia
Athletic
Osasuna
Recreativo
Deportivo
Betis
Getafe
Valladolid
Levante

9
9
9
9

12
9
9
7
7
6
3
4
4
6
3
3
5
3
0
0

6
8
8

12
8
8

10
4
4
6
4
4
3
7
2
3
4
5
4
2

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

12
13

0
3
3
0

12
3
6
7
4
0
3
0
4
0
0
0
5
3
0
0

Deportivo
Espanyol
Villarreal
Levante

Recreativo
Getafe
Betis

Valladolid
Almería
Atlético

2
2
3
0
0
2
1
1
2
4

4
1
1
2
2
0
1
2
0
0

Valencia
R. Madrid
Barcelona
Sevilla
Mallorca
Murcia
Racing
Athletic
Osasuna
Zaragoza

Sevilla - Valencia
R. Madrid - Deportivo
Mallorca - Espanyol
Murcia - Recreativo
Racing - Getafe
Athletic - Betis
Osasuna - Valladolid
Barcelona - Almería
Zaragoza - Villarreal
Levante - Atlético

28/10
28/10
28/10
28/10
28/10
28/10
28/10
28/10
28/10
28/10
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1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:

Málaga
Sporting
Numancia
Sevilla At.
Elche
R. de Ferrol
Hércules
Córdoba
Tenerife
Eibar
R. Sociedad
Castellón
Celta
Gimnàstic
Granada 74
Alavés
Salamanca
Cádiz
Xerez
Ejido
Albacete
Las Palmas

24
21
20
18
14
14
14
14
13
13
13
12
12
11
9
9
8
8
7
7
5
5

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
6
6
5
4
4
4
3
3
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
2
1
1

0
3
2
3
2
2
2
5
4
1
1
3
3
2
3
3
2
2
4
1
2
2

1
0
1
1
3
3
3
1
2
4
4
3
3
4
4
4
5
5
4
6
6
6

5
2
3
2
2
1
2
1
3
2
2
2
2
3
2
1
2
2
0
1
0
1

0
2
0
3
1
1
1
3
1
0
0
1
2
0
2
2
1
1
3
0
1
1

0
0
1
0
1
2
2
0
1
2
3
1
1
2
1
2
2
2
1
3
3
2

3
4
3
3
2
3
2
2
0
2
2
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0

0
1
2
0
1
1
1
2
3
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
0
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
4

18
16
20
12
11
12
14
10
11
10
9

12
11
12
11
8
9
5

10
8
6
6

7
5

10
8
8

10
13
9

10
9

10
10
10
12
14
12
13
9

15
18
13
16

R. Sociedad
Sevilla At.

Cádiz
Granada 74

Hércules
Celta

Gimnàstic
Málaga
Tenerife

Salamanca
Alavés

0
2
0
1
1
2
0
1
4
1
0

1
1
0
0
0
2
2
0
2
0
2

Sporting
Elche
Las Palmas
Ejido
R. de Ferrol
Numancia
Albacete
Xerez
Eibar
Castellón
Córdoba

R. de Ferrol - R. Sociedad
Sporting - Celta
Numancia - Gimnàstic
Albacete - Málaga
Xerez - Sevilla At.
Elche - Cádiz
Las Palmas - Granada 74
Ejido - Tenerife
Eibar - Salamanca
Castellón - Alavés
Córdoba - Hércules

28/10
28/10
28/10
28/10
28/10
28/10
28/10
28/10
28/10
28/10
28/10
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1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

Fuerteventura
Deportivo B
U. Las Palmas
Lanzarote
At. Madrid B
Lugo
Playas Jandía
Pontevedra
Ourense
Rayo Vallecano
RM Castilla
Vecindario
San Isidro
Villa Sta. Brígida
Alcorcón
Celta de Vigo B
Marino
Leganés
Fuenlabrada
S.S. de los Reyes

21
20
18
18
15
14
14
13
12
11
10
10
10
10
10
9
7
7
7
4

U. Las Palmas, 1; RM Castilla, 0

Rayo Vallecano, 0; Deportivo B, 1

Vecindario, 2; Fuenlabrada, 0

Ourense, 1; Playas Jandía, 0

Lugo, 3; San Isidro, 3

Lanzarote, 1; Villa Sta. Brígida, 1

Fuerteventura, 0; Pontevedra, 0

Alcorcón, 1; Celta de Vigo B, 0

Marino, 0; S.S. de los Reyes, 0

Leganés, 0; At. Madrid B, 3

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

Ponferradina
Huesca
Guijuelo
Zamora
Guadalajara
Lemona
Sestao
Bilbao Athletic
Real Unión
CD Logroñés
Barakaldo
Cultural Leonesa
Palencia
Real Sociedad B
Conquense
Osasuna B
Burgos
Valladolid B
Peña Sport
Logroñés CF

20
18
18
16
16
14
14
13
13
13
12
11
10
10
10
9
8
8
7
5

Guadalajara, 1; Sestao, 0

Lemona, 1; Ponferradina, 0

Osasuna B, 0; Conquense, 1

Guijuelo, 0; Valladolid B, 0

CD Logroñés, 2; Palencia, 1

Huesca, 2; Peña Sport, 0

Bilbao Athletic, 2; Burgos, 0

Zamora, 1; Logroñés CF, 1

Cultural Leonesa, 1; Barakaldo, 1

Real Sociedad B, 0; Real Unión, 2

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

Girona
Alicante
Gramanet
Eivissa
Benidorm
Lleida
Terrassa
Gavá
Badalona
Orihuela
L´Hospitalet
Sabadell
Castelldefels
Ontinyent
Villarreal B
Vila-Joiosa
Levante B
Espanyol B
Alcoyano
Denia

18
18
16
16
16
14
13
13
13
12
12
11
10
9
9
9
8
8
7
4

Girona, 1; Castelldefels, 1

Ontinyent, 0; Lleida, 0

Terrassa, 2; Vila-Joiosa, 0

Eivissa, 1; Denia, 0

Badalona, 0; Alicante, 0

Alcoyano, 0; Gavá, 0

Benidorm, 0; L´Hospitalet, 0

Orihuela, 1; Gramanet, 1

Espanyol B, 1; Sabadell, 1

Villarreal B, 0; Levante B, 1

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

Linares
Écija
Ceuta
Real Betis B
Granada
Mérida
C.D. Alcalá
Águilas
Melilla
Talavera
Baza
Mazarrón
Puertollano
Lucena
Cartagena
Algeciras
Marbella
Portuense
Lorca
Real Jaén

19
17
16
16
16
14
14
13
13
12
12
12
11
11
11
10
8
7
6
5

Algeciras, 1; Lorca, 0

Baza, 0; Puertollano, 1

Écija, 3; Linares, 0

Melilla, 1; Ceuta, 1

Cartagena, 1; Real Betis B, 2

Águilas, 0; Portuense, 1

Mérida, 0; Marbella, 1

C.D. Alcalá, 1; Mazarrón, 1

Real Jaén, 1; Granada, 2

Talavera, 1; Lucena, 1

JORNADA 10

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:

Levante - Sevilla
At.Madrid - Zaragoza
Villarreal - Barcelona
Almería - Osasuna
Valladolid - Athletic Club
Betis - Racing
Getafe - Murcia
Recreativo - Mallorca
Espanyol - R.Madrid
Alavés - Córdoba
Salamanca - Castellón
Cádiz - Las Palmas
Málaga - Xerez
R.Sociedad - Sporting
Deportivo - Valencia

2
1
1
1
2
X
1
2
1
2
1
X
1
2
2

6:
5:

4:

3:

Messi (Barcelona)
Rossi (Villarreal)
Agüero (Atlético)
Kanouté (Sevilla)
Morientes (Valencia)
Sneijder (R. Madrid)
Oliveira (Zaragoza)
Güiza (Mallorca)
Arango (Mallorca)
Aduriz (Athletic)
Luis García (Espanyol)
Luis Fabiano (Sevilla)

11
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4

Benzema (Lyon)
Klose (Bayern Múnich)
Toni (Bayern Múnich)
Ibrahimovic (Inter)
Totti (Roma)
Mwaruwari (Portsmouth)
Trezeguet (Juventus)
Van der Vaart (Hamburgo)
Kaká (Milan)
Messi (Barcelona)
Petric (Borussia Dortmund)
Adebayor (Arsenal)
Kim (Nancy)
Kone (Niza)
Bellion (Burdeos)
Rossi (Villarreal)
Van Persie (Arsenal)
Agüero (Atlético)
Anelka (Bolton)
Kanouté (Sevilla)

30 51 4 8
33
JORNADA 5

63
JORNADA 7

7
JORNADA 1

3
JORNADA 4

20
JORNADA 3

44
JORNADA 1

2
JORNADA 4

1
JORNADA 2

1-1

0-3

0-1

3-1

3-1

1-2

1-2

1-0

0-2

3-0

1-1

2-1

1-4

0-0

0-0

3-1

1-0

0-0

2-0

1-1

1-0

0-0

0-1

2-2

2-2

2-1

2-3

1-2

1-0

4-2

4-1

2-1

3-0

4-1

1-0

3-0

1-1

1-1

3-0

0-2

2-0

0-0

1-4

2-0

2-0

0-0

2-0

2-1

2-1

0-1

1-1

0-5

0-1

4-0

1-1

1-1

0-2

1-1

2-0

4-1

2-1

0-2

2-0

1-2

1-2

2-4

0-1

0-1

4-2

2-0

2-1

0-1

3-2

0-2

0-3

1-1

4-0

4-1

2-1

LUIS FABIANO
SEVILLA
Goles
2

JORGE LÓPEZ
RACING
Remates

7

AGÜERO
ATLÉTICO
Pérdidas

20MUNITIS
RACING

Asistencias
6

CAPDEVILA
VALLADOLID

Centros
12

JAVI GUERRERO
RECREATIVO

Faltas Recibidas
7

JESÚS VÁZQUEZ
RECREATIVO

Recuperaciones
12

JAVIER BARAJA
VALLADOLID

Pases
92

BELENGUER
GETAFE
Despejes

27

ADURIZ
ATHLETIC

Faltas cometidas
5

LEO FRANCO
ATLÉTICO
Paradas

6

MESSI
BARCELONA

Goles
6

MORIENTES
VALENCIA

Goles de cabeza
2

SOBIS
BETIS

Remates
34IBAGAZA

MALLORCA
Asistencias

29

IBAGAZA
MALLORCA
Centros
88

UCHE
GETAFE

Faltas Recibidas
37

SERGIO RAMOS
R. MADRID

Recuperaciones
73

XAVI
BARCELONA

Pases
606

ZABALETA
ESPANYOL
T. Amarillas

6

BORJA
VALLADOLID

Faltas cometidas
27

CASILLAS
R. MADRID
Paradas

38

Fútbol
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por ALBErT MArTÍN

atlético: Los rojiblancos alejan sus fantasmas y se pegan un festín con Forlán de actor principal

Para frotarse los ojos

El Atlético huye de la mís-
tica del pesimismo. Ésa en la 
que Pitarch no cree y de la que 
es un fiel aliado su entrenador. 
Ésa en la que han sumergido al 
Atlético sin razón. Ésa que el 
Kun gambeteó y Forlán man-
dó al olvido. Pero la huida no 
ha sido fácil. Se interpusieron 
varios obstáculos para que to-
do continuara igual. No se fi-
chó a Riquelme, se dudó del 
Kun e incluso le hicieron culpa-
ble de un gol en el Bernabéu, se 
hacían cosas inverosímiles en 
los saques de esquina que cos-
taban goles, se jugaba siempre 
con los extremos cambiados… 
El fútbol es más sencillo. El fút-
bol es el Kun abriendo un espa-
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Forlán celebra eufórico su gol, el segundo del Atleti. AFp

PáGINA OfICIAl dEl ATléTICO
www.clubatleticodemadrid.com
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cio a Forlán, que Éste gestiona 
efizcazmente. El fútbol es la in-
teligencia de Luis García, es-
pecialista en optimizar sus re-
cursos. El fútbol, por supuesto, 
no puede ser pesimista. Los ju-
gadores del Atlético ya no mi-
ran ni a la grada ni al banquillo 
esperando temerosos la reac-
ción. Sólo miran al arco rival. 
Con todos estos condimentos, 
el Atlético pasó por encima, 
con hambre, de un Zaragoza al 
que no se le reconoce por nin-
gún lado. Quizás ese hambre 
que tiene el Kun, Forlán, Raúl 
García… por lograr devolver el 
optimismo a muchos, le falta al 
Zaragoza. 

Víctor Fernández tiene un 
problema y serio. Aguirre le 
ganó ayer la partida fácilmen-
te. El Zaragoza siguió apostan-
do por ese sistema que tanto 
gustó el año pasado, despre-
ciando los hombres de banda. 
Aimar se vuelca a la izquierda 
y corretea por todo el campo, 
D’Alessandro hace lo propio 
por la derecha, así que cuando 
se juntan en el medio la salida 
más lógica sea la de las tortas. 
A los blanquillos no se les reco-
noce, y da la sensación que jue-
gan más nombres (Diogo, Aya-
la, Diego Milito, Oliveira) que 
hombres. En esas estábamos, 
cuando el Zaragoza ya estaba 
recogiendo de la jaula el pri-
mer balón. Toqueteos varios 
en la frontal que acaban con 
un pase de ensueño de Forlán a 
Luis García, que lo manda a la 
red con efecto cambiado. El At-
leti se gustaba y el Zaragoza se 
diluía con Luccin espeso y Gabi 
fuera de lugar. 

El Atlético decidió seguir hu-
yendo de su pasado y ensegui-

da cerró el encuentro con un 
segundo gol. Un tanto de de-
lantero. Forlán recogió un pa-
se sublime de Maxi y lo resol-
vió con el único recurso con el 
que podía hacer gol: la vaseli-
na.Víctor se echaba las manos 
a la cabeza. No entiende qué 
pasa en los engranajes que tan 
solventemente funcionaban 
hace poco.

El Atlético se creció, quería 
darse un festín a costa de su 
bestia negra. Aquella que le 
dejó fuera de la UEFA con un 
gol de Toledo y que desde ha-
ce diez años no derrotaba en 
el Calderón. Un estadio que ha 
dejado atrás todos los obstácu-
los de los pesimistas. D

:Goles: 0-1. Min. 1. Güiza bate a 
Sorrentino picándole el balón por 
encima tras una gran asistencia de 
Ibagaza. 0-2. Min. 79.  Tuni recibe en 
la frontal del área y anota con un chut 
colocado que entra ajustado al palo.
:Árbitro:  González Vázquez (Gallego).
:tarjetas: Amarillas a Camuñas (52’) y 
Vázquez (68’)
:estadio: Nuevo Colombino. 

SB: SoBrESALIENTE; N: NoTABLE; B: BIEN;  
SF: SUFICIENTE; I: INSUFICIENTE; Sc: SIN CALIFICAr

Sorrentino SF
Calvo B 
Beto  SF 
3Bouzón  64’ SF 
Quique Álvarez SF 
3Gerard 45’ B 
Bautista B
Camuñas SF 
Vázquez B 
Zahínos B 
3Cáceres 45’ SF 
Marquitos SF
Javi Guerrero B 
Sinama pongolle SF

recre Mallorca

0recreativo	 	

2real	Mallorca

Moyá B
Héctor B 
Ballesteros N 
Nunes B 
Navarro B
Basinas B 
Valero B
Varela B 
3ramis 80’ SF 
Ibagaza N 
3Tuni 74’ B 
Arango B
Guïza N 
3Trejo 84’ SC

:	Goles: 1-0, M. 10. Luis García  resuelve un 
envio de Forlán. 2-0, M.33. Forlán marca 
de vaselina tras una asistencia de Maxi.         
3 -0, M. 63. Maxi, de penalti.4-0, M. 90. 
Maxi, a pase de Luis García.
:Árbitro:  Pérez Lasa. Amarilla a Pernía 
(7’), Raúl García (30’), Ayala (47’), Luccin 
(48’), Sergio ( 53’), Diogo (57’), Maxi (63’).
:estadio: Vicente Calderón, 42. 000 
espectadores.

SB: SoBrESALIENTE; N: NoTABLE; B: BIEN;  
SF: SUFICIENTE; I: INSUFICIENTE; Sc: SIN CALIFICAr

Leo Franco                                B
perea                                               N 
3 Valera 70’                         SF 
pablo                                             SF 
Zé Castro                                  SF 
pernía                                              B
Maniche                                       B 
3 Cleber 80’                         SC 
raúl García                            SB 
Maxi                                                 N 
Luis García                             SB
Forlán                                          SB 
3 Jurado 65’                   SF 
Kun Agüero                             N

atlético Zaragoza

4atlético	de	Madrid

0Zaragoza

César                                              SF
Diogo                                                  I 
Ayala                                             SF 
Sergio                                                 I 
3 pavón 80’                     SC 
Juanfran                                        I
Luccin                                                 I 
Zapater                                       SF 
Gabi                                                      I 
3 D´Alessandro 46’         I 
Aimar                                            SF
Diego Milito                               I 
oliveira                                            I 
3 S. García 63’                    SF

Luis García sigue hacien-
do méritos para conquistar el 
corazón de Aguirre. Todo lo 
que toca el ex del Liverpool lo 
convierte en oro. Tras un co-
mienzo de temporada algo du-
bitativo (venía de seis meses de 
recuperación de una lesión), 
el  badalonés sigue acumulan-
do méritos para ser un fijo en 
el once del técnico mexicano. 
Ayer fue un paso más. Estuvo 
muy participativo en la crea-
ción y sus diagonales fueron 
un quebradero de cabeza para 
Diogo y Juanfran. Los cambios 
de banda con Maxi  fueron una 
amenaza constante. Y anotó el 
primer gol. rojiblanco que ma-
tó el partido. 

La situación de Luis Gar-
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cía ha cambiado en el último 
mes. Con su buen estado de 
forma y la mejoría de Maxi, 
Aguirre va a tener muy difícil 
el reparto de minutos. Todos 
querrán demostrar su valía. 
Luis García demostró en In-
glaterra la facilidad que tie-
ne para anotar y ahora lo está 
poniendo en práctica con el 
Atlético. El jugador se estrenó 
ayer en Liga, ya marcó en la 
Copa de la UEFA, y con minu-
tos puede ser importante.

Los aficionados no le olvi-
daron. Ayer volvieron a co-
rear su nombre. No sólo el su-
yo. Hasta Luis Aragonés se lle-
vó su canción de la grada po-
co antes del pitido final. Hay 
mucha gente en contra del se-
leccionador. Pero los rojiblan-
cos están con él. D

Luis García celebra el segundo gol. ÁNGEL MArTÍNEZ

De Luis García 
a Luis Aragonés

Dani Güiza 
culmina su 
venganza

Son las cosas de los de-
lanteros. Dani Güiza lanzó 
durante la semana un órda-
go a la afición que fue la su-
ya, la onubense. Calificó de 
“horrible” su paso por el de-
cano del fútbol español ha-
ce ya cinco campañas. Aquel 
año, el Recre subió a Primera. 
Aquel año, en Huelva se dudó 
de la profesionalidad de un 
delantero prometedor pero 
algo noctámbulo.

No era extraño que fuera 
recibido de uñas. Abucheado 
desde el calentamiento, Güi-
za sabía a qué había venido. 
No dejó pasar más que unos 
segundos desde que Gonzá-
lez Vázquez silbó el inicio del 
partido para demostrar que 
un killer cargado de rencor es 
veneno puro. Batió el frente 
del ataque, husmeó el hueco 
entre los defensas, vio la pre-
sa y lanzó el desmarque.

Ahí estaba Ibagaza, a quien 
a lo largo de la temporada de-
berá susurrarle muchas ve-
ces al oído su agradecimien-
to, para servirle un balón de 
oro. Recibió, y, a salida de So-
rrentino, resolvió con la juga-
da que va camino de paten-
tar: balón picado y gol.

El Recre, inoperante una 
semana más, tiene la excusa 
del golpe inicial para justifi-
car su espesura. Transcurri-
das ocho jornadas, el Decano 
ya sabe de la importancia que 
tenía en el equipo Viqueira y 
probablemente ha asumido 
ya que se avecinan tiempos 
de sangre, sudor y kleenex. 

El Mallorca, superior du-
rante todo el partido, se aupó 
provisionalmente a puestos 
europeos y va camino de con-
vertirse en otro de esos mila-
gros de Gregorio Manzano. 
El gol de Tuni en el tramo fi-
nal del partido no hizo sino 
ratificar que los equipos que 
se encontraron sobre el cés-
ped ayer juegan ligas distin-
tas y no tienen en común más 
que un cromo de letal efica-
cia: Dani Güiza. D

3

FÚtBol

Una patada 
criminal al 
Kun desató 
una dureza 
a la que se 
sumaron 
Ayala, Diogo 
y Sergio.

Diez días 
al lado de 
Riquelme y 
vuelve a ser 
Maxi.  Un pa-
se mágico, un 
penalti, dos 
goles...

luccin MAXi
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por gonzalo cabeza

problemas en el centro 
del campo bético
La inferioridad del Betis fue 
notoria en todas las líneas, pero 
fue aún más aplastante en la 
banda del argentino.

caffa
jugador del betis

Lo peor

:Goles: 1-0. Min. 51. Felipe Melo de 
penalti. 2-0. Min. 69. Negredo con una 
bonita y precisa vaselina.
:Árbitro: Ontanaya López (Colegio 
Castellano-Manchego).
:tarjetas:  Amarillas a  J. García (7’), 
Bruno (19’), Puñal (55’), Juanito (60’).    
Roja directa a Elía (48’).
:estadio:  Juegos Mediterráneos 
10.000  espectadores.

SB: SobreSalIenTe; N: noTable; B: bIen;  
SF: SUFIcIenTe; I: InSUFIcIenTe; Sc: SIn calIFIcar

cobeño b
bruno n 
c.garcía b 
pulido SF 
Mané b
corona n 
Melo n 
Juanito b 
3Soriano 65’ SF
natalio b 
3 ortiz 63’ Sc 
crusat n 
negredo Sb 
3Uche 78’ SF

Almería osasuna

2Almería

0osasuna

elía I
Izquierdo b 
cruchaga SF 
Flaño SF 
corrales SF
Juanfran I 
puñal I 
J. garcía I 
plasil SF 
3Margairaz 80’ Sc
Dady SF 
Vela 69’ SF  
portillo I 
3 andrés 55’ SF 

:Goles: 1-0. Min. 55. Kepa cabecea  en 
plancha un dentro  de De la Red. 2-0. Min. 
60. Casquero resuelve con la puntera 
ante la salida de Notario. 
:Árbitro: Ramírez Roguez. (Andaluz), 
:tarjetas: Amarillas a Sousa (6’), 
Casquero (12’), C. Arzo (17’), Peña (57’), 
Mejía (75’).  Roja a Kepa (67’).
:estadio: Coliséum Alfonso Pérez. 
7.000 espectadores.

SB: SobreSalIenTe; N: noTable; B: bIen;  
SF: SUFIcIenTe; I: InSUFIcIenTe; Sc: SIn calIFIcar

abbondanzieri                b
cortés                                           b 
cata Díaz                                  b 
belenguer                               b 
litcht                                          SF
celestini                                 SF 
3 De la red 48’               n 
Sousa                                           b 
3pallardó  70’                SF 
casquero                                 n 
nacho                                            I 
3Kepa 37’                              b
Uche                                           SF 
Manu                                             b

Getafe Murcia

2Getafe

0Murcia

notario                                    SF
peña                                                  I 
Mejía                                          SF 
c. arzo                                      SF 
pignol                                             I 
3 gallardo   61’              SF
pablo garcía                        b 
Movilla                                    SF 
Jofre                                               I 
3 regueiro 61’              SF 
De lucas                                   b                  
3 abel   70’                          SF 
I. alonso                                  SF 
baiano                                           I

vAllAdolid-Athletic: El equipo de Mendilibar no ha ganado todavía un partido en Zorrilla

Los goles de Aduriz dan vida al Athletic 

El Real Valladolid se hun-
de. Los pucelanos no han con-
seguido todavía ganar ante su 
afición y tienen muchas pape-
letas para ser uno de los tres 
equipos que desciendan esta 
temporada a Segunda. 

Las carencias de los blan-
quivioletas quedaron paten-
tes ayer en un partido donde 
se impuso el que menos defec-
tos tuvo. El Athletic se paseó 
por Zorrila y gozó de numero-
sas ocasiones para conseguir 
una amplia goleada. A los seis 
segundos de partido, el Athle-
tic ya dispuso de una clarísi-
ma ocasión para abrir el mar-
cador en un buen centro de 
Gabilondo que Aduriz rema-
tó al travesaño. A los siete, el 
Valladolid intentó sorprender 
al Athletic con un potente dis-
paro de Capdevila que Iraizoz 
despejó a córner. Fue un espe-
jismo, ya que sólo un minuto 
después Aduriz se aprovechó 
de un error defensivo de Mar-
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millán vieco
valladolid

Aduriz marcó dos goles en su regreso a Zorrilla. eFe

cos para batir por bajo y casi 
sin ángulo a Butelle. El Valla-
dolid se vino abajo y el Athle-
tic comenzó a mostrarse muy 
superior en todas las líneas. 

El equipo pucelano fue un 
manojo de nervios y pudo en-
cajar varios goles más por las 
indecisiones de Butelle, muy 
fallón toda la tarde. A los 31 
minutos, David López botó 
una falta desde la frontal y 
Aduriz cabeceó la pelota al 
fondo de las mallas. El parti-
do pudo cambiar cuando Pé-
rez Burrull anuló por falta un 
golazo de Ogbeche. 

Con 0-2 se llegó al descan-
so y Caparrós planteó la se-
gunda parte con su peculiar 
estilo amarrategui. El Athletic 
se replegó y dejó que el Valla-
dolid le encerrara en su área. 
Mediada la segunda parte 
Ogbeche penetró en el área 
y fue derribado por Koikili. 
Pérez Burrull decretó la pe-
na máxima que fue transfor-
mada por Víctor para poner 
el definitivo 1-2. D

Laudrup 
salva el 
match ball

Fue anotar el primer gol 
y el Getafe se soltó la melena. 
Parece muy sencillo, pero los 
pupilos de Laudrup han ne-
cesitado ocho jornadas para 
conseguir la primera victo-
ria en este curso. Al partido le 
sobró el primer tiempo. En la 
reanudación el técnico danés 
dio con la tecla. Los cambios 
de Kepa y De la Red dotaron 
a los locales de una pegada y 
un control de balón que hasta 
entonces no existió. 
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por HUgo JIMÉnez

betis-rAcinG: Superioridad manifiesta de los visitantes

Exhibición cántabra 
sin mucho premio

El Racing cometió dos 
graves errores que le privaron 
de un mejor resultado ayer an-
te el Betis. En el primero, Luis 
Fernández hizo la pillería de 
adelantarse unos cuantos me-
tros en un saque de banda, el 
árbitro lo cazó y el balón fue 
para el Betis, que marcó su gol. 
El segundo fue un penalti fa-
llado por Jorge López en una 
falta fuera del área que el ár-

3

alberto cabello
sevilla

bitro vio dentro. No hay nada 
más que pueda reprochársele 
ayer al equipo de Marcelino. 
Fue superior al Betis de prin-
cipio a fin. El Racing no espe-
cula, no le vale el empate, va 
hasta el campo del contrario 
a por la pelota. No la espera, 
la busca. Tanto descaro dejó al 
Betis en paños menores. Per-
dió de vista la pelota ante la 
excelente ocupación del espa-
cio de los santanderinos y su 
maestría combinativa. Buenas 
sensaciones que se tradujeron  
en un único punto por la poca 
mecha arriba.

Un betis muy previsible

El juego del Betis es mucho 
más primario y previsible, sin 
velocidad es muy complicado 
ganar partidos. Cúper ha en-
mendado algunas cosas pero 
todavía quedan demasiadas 
por arreglar. De las pocas co-
sas que se le pueden reprochar 
al Racing es que necesita mu-
chas ocasiones para marcar.  
La ecuación de puntos logra-
dos por goles es altísima pero 
ayer casi se estropea a pesar de 

ser muy superior al contrario. 
Jorge López, Munitis, Colsa, 
Smolarek, Garay. Todos es-
tuvieron cerca, pero ninguno 
marcó. Sí lo hizo Xisco tras la 
falta de saque cometida por 
Luis Fernández. El valencia-
no es el centro de las iras de 
la grada. Carga con una mo-
chila de silbidos desde que 
no acierta con la primera pe-
lota. Ayer fue el mejor de su 
equipo. Mandó un balón al 
palo, buscó la puerta de Toño 
y marcó. Luego, Jorge López 
falló el penalti. 

Dos inconvenientes tan 
grandes no desesperararon a 
los cántabros. La expulsión de 
Juanito ayudó, pero en igual-
dad numérica el Racing ya 
fue bastante mejor que el Be-
tis. Llegó la recompensa por 
partida de doble.  Con el Betis 
arrinconado en su área, Jorge 
López devolvió parte del bo-
tín a su equipo. D

todos los datos del 
partido y de la jornada
www.publico.es/deportes
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Un golazo de 
Negredo y 
poco más

El partido no pasará a 
la historia. El Almería lo in-
tentó, tampoco con mucho 
brío, y Osasuna ni eso. En la 
segunda parte llegó el pri-
mer gol y la bronca, pero  
el partido no cambió, siguió 
gris y aburrido. Sólo un gran 
gol de Negredo donó al parti-
do una jugada para recordar.

3

:Goles: 0-1. Min. 8. Aduriz. 0-2. Min. 31. 
Aduriz. 1-2. Min. 69. Víctor.
:Árbitro: Pérez Burrul (Cántabro).
:tarjetas: Amarillas a Orbaiz (39’), Javi 
Martínez (41’), Rafa (65’), Koikili (69’) e 
Iraizoz (90’).
:estadio: Nuevo José Zorrilla, 20. 000 
espectadores. En el transcurso del partido 
falleció un aficionado de 61 años a causa 
de una parada cardíaca.

SB: SobreSalIenTe; N: noTable; B: bIen;  
SF: SUFIcIenTe; I: InSUFIcIenTe; Sc: SIn calIFIcar

butelle                                               I
Marcos                                              I 
garcía calvo                            b 
3 Kike  69’                               SF 
borja                                              SF 
3V. Dorado 31’                    b 
baraja                                                I
Sisi                                                    SF 
capdevila                                   b 
3 Sesma  81’                        Sc 
rafa                                                   n 
Álvaro rubio                       SF
ogbeche                                      b 
Victor                                            SF 

valladolid Athletic

1valladolid

2Athletic

Iraizoz                                             b
amorebieta                          Sc 
3 Ustaritz 22’                        b 
Koikili                                           SF 
aitor ocio                                   b 
Iraola                                             SF
orbaiz                                          SF 
Javi Martínez                    SF 
David lópez                           n 
etxeberria                                 b 
3 Murillo 78’                       SF
aduriz                                         Sb 
3 Vélez 61’                             SF 
gabilondo                                 n

:Goles: 1-0. Min. 62. Xisco remata dentro 
del área tras un saque de banda. 1-1. Min. 
86. Jorge López, tras recortar a Rivas.
:Árbitro: Álvarez Izquierdo. 
:tarjetas: Expulsó por doble amarilla al 
bético Juanito. Amarillas a Melli, Juande 
y Capi por los locales, y a Pinillos, Sergio 
Sánchez y Smolarek, del Racing.
: estadio: Manuel Ruiz de Lopera. 32. 000 
espectadores.  

SB: SobreSalIenTe; N: noTable; B: bIen;  
SF: SUFIcIenTe; I: InSUFIcIenTe; Sc: SIn calIFIcar

ricardo                                          b
Damiá                                             b 
Melli                                                SF 
Juanito                                       SF 
Fernando Vega                SF
Juande                                        SF 
caffa                                                  I 
3 pavone 82’                      Sc 
capi                                                     I 
edú                                                       I
Xisco                                                 b 
3 José Mari 69’               SF 
Sobis                                              SF 
3 rivas 79’                            Sc

betis racing

1betis

1racing 

Toño                                               Sc
pinillos                                          b 
Sergio Sánchez                  b 
garay                                              b 
luis Fernández                  b 
3 oriol 71’                              Sc
colsa                                                 b 
Jorge lópez                        Sb 
Munitis                                          b 
Duscher                                    SF
3 Jordi 80’                             Sc 
Serrano                                         b 
3 Tchite 64’                           SF 
Smolarek                                    b

Lo mejor

Un partido completo 
rematado con Un gol
Incisivo en ataque y colaborador 
en defensa, el centrocampista del 
Racing fue el mejor jugador sobre 
el césped sevillano.

jorge lópez
jugador del racing

Fútbol
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El Perfil

Puede o no caer en gra-
cia, pero lo cierto es que Jorge 
Lorenzo no es un tipo normal, 
al menos por su comporta-
miento. Sus actuaciones den-
tro y fuera de la pista no tienen 
término medio: o se le ama o 
se le odia. Sin embargo, de lo 
que nadie duda, ni siquiera sus 
más feroces detractores, es de 
que está dotado de un gran ta-
lento y que llegando a MotoGP 
con sólo 20 años y dos títulos 
mundiales en las alforjas tiene 
un futuro más que prometedor 
por delante.

Las cosas a partir de ahora 
no serán en ningún caso fáci-
les. De hecho tampoco lo han 
sido hasta la fecha. A pesar de 
la contundencia de sus victo-
rias y lo más que merecido de 
sus títulos, Jorge ha tenido que 
trabajar lo suyo para lograr un 
éxito del que sólo habían dis-
frutado antes, entre los espa-
ñoles, otros dos pilotos: Sito 
Pons y Dani Pedrosa. Precisa-
mente con Pedrosa volverán 
a verse en 2008 las caras en 
la pista. Un Pedrosa que has-
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ta hoy le ha batido práctica-
mente en todos los órdenes y 
que seguro que encuentra en 
la llegada del irreverente Lo-
renzo una nueva motivación 
en su desafío en MotoGP.

En pocos años, los jóvenes 
españoles tomarán el poder 
en MotoGP, y soñar con po-
dios copados por los nuestros 
no será, a partir de la llegada 
de Lorenzo, una esperanza 
descabellada. Pedrosa, Elías 
y Lorenzo, más la previsible 
llegada en un par de tem-
poradas de Álvaro Bautista, 
garantizan éxitos españoles  
en las tres categorías del 
Mundial. D

Un genio que carece 
de término medio

Lorenzo sigue los pasos 
de Pedrosa, al que ahora 
retará en MotoGP

M. C.
sepAnG (MAlAsiA)

«La figura de Rocky 
representa la fuerza 
de superarse, aun 
cuando sabe que no es 
mejor que los demás»  

«Las lágrimas que he 
soltado no han sido 
por el título sino por 
dejar el equipo» 

jorge lorenzo
bicampeón del mundo de 250 

>
>

El ojo del tigre, la famosa 
y agresiva banda sonora de la 
inacabable saga de películas 
de Rocky Balboa (el boxeador 
interpretado por Silvester Sta-
llone), es el himno que inspi-
ra a Jorge Lorenzo en los mo-
mentos difíciles. La música a 
cuyo compás se convirtió ayer 
con sólo 20 años en doble cam-
peón del mundo de 250 cc. 

Dado el dominio de Loren-
zo desde el principio del año, el 
título era cuestión de tiempo. 
Ni siquiera la voluntad, exen-
ta de buena máquina, del ita-
liano Dovizioso, pudo retrasar 
el segundo título del español. 
A pesar de que todo iba a favor 
del mallorquín, la carrera fue 
entretenida, con un Dovizioso 
dispuesto a caer con dignidad, 
ganando al menos la carrera, 
pero Lorenzo, que no necesita-
ba ninguna ayuda para lograr 
su objetivo, se vio ligera y defi-
nitivamente beneficiado cuan-
do Kallio se llevó por delante al 
italiano y le tiró al suelo. Allí se 
acabaron las tensiones.

A partir de ese momento, un 
Lorenzo algo más conservador, 
toda vez que el a la postre ga-
nador, el japonés Aoyama, se 

3

MarCelo Carbone
sepAnG (MAlAsiA)

Lorenzo celebra su segundo título con un cinturón de boxeo al estilo ‘Rocky’. reuters

había escapado un poco, has-
ta se permitió el lujo de dejarse 
birlar el segundo puesto, que 
fue a parar a uno de sus ene-
migos íntimos, Héctor Barbe-
rá, quien lo dio todo en las últi-
mas vueltas, necesitado como 
está de un buen resultado para 
asegurarse una moto competi-
tiva en 2008.

bandera española

Una vez pasada la meta, sólo 
cabía esperar la celebración de 
un Lorenzo que este año se ha-
bía caracterizado por actuacio-
nes memorables cada vez que 
ha ganado una carrera. Claro 
que ganar un Mundial exige 
más imaginación, así que ha-
bía puesto a su gente al servi-
cio de un título que, por anun-
ciado, no resultó menos emo-
cionante. La negra bandera de 
“Lorenzo´s Land” (tierra de 
Lorenzo), que se había visto 
nueve veces en la temporada, 
dio paso a la bandera españo-
la que un emocionado Jorge 
Lorenzo clavó en tierra mala-
ya, en la curva de entrada a la 
recta de meta. Eso sí, antes se 
aseguró de que ahí había regis-
trándolo todo una cámara de 
televisión. Pero ahí no acaba-
ría el espectáculo.

todos los datos del gp de 
Malasia y del Mundial
www.motogp.com

3

Más información

Sus amigos, con Juanito 
Llançá a la cabeza, le estaban 
esperando con los artilugios 
propios de ese boxeador de pe-
lícula que ha encarnado y emu-
lado Lorenzo en sus cruentos 
combates en la pista: Rocky 
Balboa. Llegar a lo que se co-
noce como ‘el corralito’, donde 
los pilotos que terminan en el 
podio deben dejar sus motos, y 
convertir al piloto en un boxea-
dor fue un visto y no visto. Ba-
ta, guantes de boxeo y, cómo 

Gp de MAlAsiA: Tras su segundo título mundial en 250 cc 

‘Rocky’ Lorenzo, al 
asalto de MotoGP 
Con 20 años, Jorge correrá el año que viene en la élite tras 
su exitoso periplo por las categorías inferior e intermedia

no, ¡un cinturón de campeón 
del mundo! Todo de color do-
rado y en la espalda de la bata, 
cosida por la madre y una ve-
cina del responsable de pren-
sa del equipo, Pere Gurt, se leía 
“Loren Show”.

Fue el homenaje del balear 
a la mirada del tigre. La mirada 
de Rocky Balboa, a la que tan-
to había aludido el propio Lo-
renzo, y los continuos KO que 
Lorenzo ha propinado este año 
a sus rivales dieron razón de 
ser a una celebración que fue, 
cuanto menos, simpática.

“Fue idea de mi preparador 
físico. Él ha sido con todo mi 
equipo uno de los artífices de 
que consiguiera el título, de al-
guna manera él ha estado aquí 
conmigo. El personaje de fic-
ción (Rocky Balboa) represen-
ta la fuerza de superarse a sí 
mismo, aun cuando uno sa-
be que no es mejor que los de-
más”, explicó el bicampeón.

Lorenzo le dio título a su 
temporada, Rocky VII, pero 
se apresuró a aclarar: “No me 
gustaría ser boxeador”. D

Motociclismo

joRge LoRenzo

feCha de naCiMiento
4 de mayo de 1987

lugar
Palma de Mallorca

debut gran preMio
España 2002 ( 125 c c ).  Piloto 
más joven en competir en una 
carrera del Mundial.

títulos
1998: Copa Aprilia ( 50 cc. ).
1999: Copa Aprilia ( 125 cc. ).
2006: Campeón del Mundo  
( 250 cc. ).

el dato
Español que más veces ha 
vencido en 250 cc. con 17 
grandes premios.

>

>

>

>

>
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ClasificaciónMOTO GP Clasificación Clasificación250 CC 125 CC
PILOTOS PUNTOSTIEMPOSPILOTOS PILOTOS PUNTOS PILOTOS PUNTOSTIEMPOSPILOTOS TIEMPOSPILOTOS

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

Gran premio de Malasia

C.Stoner DUCATI
M.Melandri HONDA
D.Pedrosa HONDA
R.d.Puniet KAWASAKI
V.Rossi YAMAHA
T.Elías HONDA
C.Vermeulen SUZUKI
J.Hopkins SUZUKI
N.Hayden HONDA
C.Edwards YAMAHA

43'04,405
43'06,106
43'06,731
43'08,170
43'09,178
43'22,072
43'25,355
43'26,603
43'26,855
43'34,151

C.Stoner DUCATI
V.Rossi YAMAHA
D.Pedrosa HONDA
M.Melandri HONDA
J.Hopkins SUZUKI
C.Vermeulen SUZUKI
L.Capirossi DUCATI
C.Edwards YAMAHA
N.Hayden HONDA
Á.Barros DUCATI

347
241
217
174
173
169
155
121
119
106

H.Aoyama KTM
H.Barberá APRILIA
J.Lorenzo APRILIA
M.Kallio KTM
T.Lüthi APRILIA
J.Simón HONDA
R.Locatelli GILERA
M.Simoncelli GILERA
Y.Takahashi HONDA
A.Espargaro APRILIA

43'09,316
43'11,567
43'12,273
43'12,281
43'16,621
43'18,063
43'25,421
43'35,417
43'37,348
43'44,070

J.Lorenzo APRILIA
A.Dovizioso HONDA
Á.D.Angelis APRILIA
Á.Bautista APRILIA
H.Barberá APRILIA
H.Aoyama KTM
M.Kallio KTM
T.Lüthi APRILIA
J.Simón HONDA
M.Simoncelli GILERA

303
247
215
181
166
154
132
126
113
92

G.Talmacsi APRILIA
T.Koyama KTM
H.Faubel APRILIA
J.Olivé APRILIA
S.Gadea APRILIA
L.Pesek DERBI
S.Corsi APRILIA
M.Pasini APRILIA
B.Smith HONDA
A.Masbou HONDA

42'50,831
42'57,584
42'58,624
42'59,011
42'59,778
43'00,766
43'00,963
43'01,166
43'14,257
43'15,639

G.Talmacsi APRILIA
H.Faubel APRILIA
T.Koyama KTM
L.Pesek DERBI
S.Corsi APRILIA
M.Pasini APRILIA
S.Gadea APRILIA
J.Olivé APRILIA
P.Espargaró APRILIA
B.Smith HONDA

262
252
186
171
164
161
144
131
104
93

“No sé qué decir,  
pero la moto se 
paraba. He hecho 
todo lo que podía 
y más”

“Con las armas que 
teníamos era el 
mejor resultado que 
podíamos hacer”

Héctor faubel
Piloto de aPrilia

>
>

Jorge Lorenzo, ayer en Sepang. efe

Jorge Lorenzo ganó ayer un 
Mundial que se merecía hace 
mucho tiempo. Y su título se 
retrasó más de la cuenta por-
que el sistema de puntuación 
del Mundial es tan injusto pa-
ra los pilotos como justo para 
los aficionados. 

Sí, garantiza la emoción 
hasta el último momento, pe-
ro no refleja el dominio de un 
piloto como Lorenzo que ha 
estado muy por encima del 
resto durante toda la tempo-
rada.  Incluso se corre el pe-
ligro de que, en casos extre-
mos, ese dominador pueda 
llegar al perder el título en las 
últimas carreras.

Afortunadamente, no ha 
sido el caso de Lorenzo, que 
ayer lo consiguió y lo hizo 
con grandeza. Intentó ga-
nar durante toda la carre-
ra, hasta que vio cómo caía 
Dovizioso. En ese momento 
sabía que era campeón del 
mundo, se descentró y no 
quiso correr riesgos.

Una demostración más 
de que Jorge se ha mostra-
do más maduro que el año 
pasado, algo que unido a las 
ganas y el trabajo que siem-
pre le pone le han llevado a 
ser dos veces campeón del 
mundo. Me alegro y le doy 
la enhorabuena.

la puntuación actual es 
injusta para los pilotos

Fonsi
nieto

Desde boxes

LA iMportAnCiA de AMAtriAin
Lorenzo es un piloto dedicado a lo suyo al 120 %. Por eso, pe-
se a su juventud, lleva una gran carrera. Y buena parte del 
mérito es de Dani Amatriain, su mánager. Su labor es clave y 
me atrevería a decir que el cincuenta por ciento de lo que es 
Jorge se lo debe a Amatriain.

FAUBeL pUede sentir LA presiÓn en CHeste
Lo de Faubel en 125 fue una pena, pero es evidente que su 
moto no corría. Que nadie vea nada raro porque Talmacsi, 
del mismo equipo, sí iba rápido. Jorge (Martínez Aspar), di-
rector del equipo, los trata a todos exactamente igual, pero 
cualquier cosa que falle te hace ir más lento y pasa lo de ayer. 
Ahora, Héctor se enfrenta a la última carrera en Valencia, su 
tierra. Aunque parezca contradictorio, esto puede ser perju-
dicial para él. A diferencia de lo que sucede en el fútbol, co-
rrer en casa puede jugarle una mala pasada. Él necesita ga-
nar, no depende de sí mismo y su rival llegará muy fuerte y 
sin tanta presión porque pueden darse varias opciones para 
que logre el campeonato del mundo.

para opinar sobre este artículo puede escribir a: 
deportes@publico.es

MotoGp: Rossi amenaza con retirarse

La polémica de los 
neumáticos tapa 
la competición

Se mantiene la incógni-
ta del reglamento para 2008, y 
entre las dudas de unos y otros, 
apareció Valentino Rossi di-
ciendo que, si no tiene para la 
próxima temporada neumáti-
cos Bridgestone EN en su Ya-

3

M. c.
sepAnG (MAlAsiA)

maha, es capaz de ¡retirarse! 
Las cosas se encauzarán esta 
semana, después de no pocas 
deliberaciones.

La decisión de Rossi de co-
rrer con Bridgestone, ha pues-
to a Lorenzo en una difícil si-
tuación. El español se verá 
obligado a soportar un biom-

bo en su box, para separarlo 
del italiano, y tendrá que co-
rrer con Michelín. La situa-
ción, aunque incómoda, tie-
ne un lado bueno: no se po-
drán comparar sus resultados 
con los de Rossi.

En cuanto a la penúltima 
carrera, otra vez pasó por la 
pista el rodillo australiano-
italiano-japonés formado por 
Stoner (piloto), Ducati (mo-
to) y Bridgestone (neumá-
tico), repartiéndose el resto 
las migajas, pocas, que deja 
el australiano. Pedrosa, que 
partía de la pole por tercer GP 
consecutivo, sólo pudo ser 
3º, quedándose con el dudo-
so honor de, al menos, ser el  
primer piloto que calzaba  
Michelín. DPedrosa, en el podio.

125 CC: El valenciano fue ayer tercero

Faubel se jugará 
el título delante 
de sus paisanos

Héctor Faubel se ha com-
plicado la vida hasta el extremo 
de que el título (que está a diez 
puntos de distancia) pasa aho-
ra por un error de su compañe-
ro y único rival, el húngaro Tal-
macsi, o de que Faubel gane en 
Valencia, dentro de dos sema-
nas, y que otros dos rivales se 
metan entre él y Talmacsi. Dos 
rivales entre los que no podrá 
estar un Gadea que, aunque 
quisiese ayudar a su paisano 
Faubel, lo tiene explícitamen-
te prohibido por su jefe, el cua-
tro veces campeón del mundo, 
Jorge Martínez Aspar.

El piloto magiar aprovechó 
un fallo del español cuando co-
menzó a notar problemas me-
cánicos en su Aprilia al final de 
la segunda vuelta para reali-
zar tres giros rápidos consecu-
tivos para distanciar a Faubel 
y a Mattia Pasini (Aprilia). Así 
rompió la carrera a su favor.

Talmacsi, que es compañero 
de Faubel en el equipo que diri-
ge Jorge Martínez Aspar, no sa-
lió muy bien, pero en el primer 
paso por meta ya era primero 
por delante de su máximo ri-
val, de Pasini, del italiano Si-
mone Corsi (Aprilia), del espa-
ñol Sergio Gadea (Aprilia), del 
alemán Sandro Cortese, Koya-
ma, del británico Bradley Smi-

3

M. c.
sepAnG (MAlAsiA)

Faubel encabeza la marcha, ayer en Sepang. reuters

th (Honda) y de los españoles 
Pol Espargaró (Aprilia) y Joan 
Olivé (Aprilia).

El segundo giro iba a ser de-
cisivo. Faubel, con Pasini de-
trás, se colaba un poco, empe-
zaba a sufrir problemas en su 
motor y Talmacsi aprovechaba 
la circunstancia para empal-
mar tres vueltas consecutivas 
haciendo el mejor crono.

Talmacsi por delante ya ce-
lebraba la carrera y medio tí-
tulo mundial, cuando Koyama 
sentenciaba la segunda posi-
ción en unos últimos kilóme-
tros magistrales y Faubel lu-

chaba con Olivé por la tercera 
arriesgando todo.

“Con la armas que teníamos 
era el mejor resultado que po-
díamos hacer. Desde luego es 
decepcionante porque hemos 
estado todo el fin de semana 
trabajando, haciendo la pole, 
yendo comodísimos, no sabe-

mos por qué pasa esto en las 
carreras”, explicó.

“No sé qué decir, pero 
la moto se paraba. He ido a 
muerte todo el rato. He hecho 
todo lo que he podido y más”, 
dijo Faubel, que recordó que 
era la misma moto con la que 
hizo la pole. D

Motociclismo
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“Si Alonso quiere, 
le haremos un 
homenaje como si 
hubiera ganado”

gabriel de lorenzo
alcalde de oviedo

>
>

“Ha dado una lección 
a Hamilton. Es el 
ganador moral de 
este Mundial. No hay 
mejor piloto”

vicente garcía
pte de la peña fdo.  alonso

>
>

“Kimi Raikkonen 
levanta el título a 
Hamilton. Lewis no 
pudo hacer historia”

bbc SPortS
pagina web británica

>
>

“Sueño acabado. 
Hamilton agoniza 
mientras Kimi gana 
el título”

the Sun
diario inglés

>
>

REAccioNES

“Hamilton se suicidió 
cuando tomó la 
primera curva. Salió 
mal de allí y perdió”

la gazzetta dello SPort
diario italiano

>
>

“Alonso lo dio 
todo. Pese a las 
perturbaciones ha 
hecho muy bien”

jaime liSSavetzky
secretario de estado 

>
>

“Le deseo a Fernando 
que encuentre la 
afinidad en el equipo 
para volver a ganar”

vicente álvarez areceS
presidente de asturias 

>
>

“Peleó todo lo que 
pudo. Es una pena 
que su equipo no le 
apoyara”

roldán rodríguez
piloto de spYKer para 2008 

>
>

“Alonso luchó, pero 
Raikkonen también 
es un superdotado y 
se ha merecido ganar 
como el que más”

emerSon fittiPaldi
ex campeón formula 1

>
>

“Hamilton falla 
tras una salida 
desastrosa en Brasil. 
Adiós al Mundial.

the telegraPh
diario inglés

>
>

Fórmula 1

LA AFICIÓN: Oviedo fue una fiesta pese a que su paisano no logró el tricampeonato  

Como si hubiera ganado
Fue ponerse el semáfo-

ro en verde y rugir Oviedo. La 
espectacular salida de Fernan-
do Alonso y su posterior ade-
lantamiento a Lewis Hamil-
ton  pusieron en pie a los 4.200 
aficionados que seguían la ca-
rrera en el abarrotado Audito-
rio Príncipe Felipe y a los más 
de 2.000  que se dieron cita en 
la Plaza de América. Lo habi-
tual es que el gentío acuda a la 
fuente que adorna la plaza al 
término de la carrera, pero ya 
había una multitud dispuesta a 
la celebración aunque Alonso 
no revalidara el título. “Gane 
o pierda lo vamos a celebrar”, 
decía un alonsista envuelto en 
una bandera de Asturias. Su 
predisposición a los festejos en 
la victoria o en  la derrota fue 
compartida por todos.  

La marea azul que genera el 
alonsismo  deseaba tanto la vic-
toria del bicampeón del mun-
do como la derrota de Hamil-
ton. Cuando el inglés hizo el 
trasquilón que le sacó de la lu-
cha por el título los decibelios 
se redoblaron en el auditorio. 
No sólo en Oviedo, sino en to-
do el territorio nacional. Ba-
res llenos, familias y grupos de 
amigos reunidos en los hoga-
res frente al televisor dejaron 
las calles de las grandes ciuda-
des desiertas, pero los gritos de 
admiración por la pericia del 
asturiano en la primera vuelta 
se escuchaban igual. En La Ro-
saleda, por ejemplo, se retrasó 
el inicio del Málaga-Xerez para 
que los aficionados locales pu-
dieran ver por los videomarca-
dores el inicio de l a carrera. La 
salida y el interior de Alonso 
a Hamilton fueron festejados 
como un gol. También  su sali-
da de pista. 

  “Se ha salido porque no tie-
ne la experiencia de Fernan-
do”, analizaba un  miembro 
de la peña que lleva el nombre 
del asturiano. Con su presiden-
te Vicente García a la cabeza, 
se comían el  televisor. Alguno 
hasta movía la cabeza acom-
pañando las curvas. 

Golpe de realidad

Massa primero, Raikkonen se-
gundo, Alonso tercero y Hamil-
ton octavo. Las primeras vuel-
tas desataron la locura. La eu-
foria generada en esos giros 
iniciales en los que Alonso era 
campeón del mundo había de-
jado de un lado las calculado-
ras y ocultado la crudeza de la 
realidad. Con los dos Ferraris 
por delante el personal empe-
zó a caer en la cuenta de que 
habría intercambio de posicio-
nes entre Massa y Raikkonen. 
Que Alonso iba a ser víctima 
de la lógica estrategia de equi-
po. En esos momentos Ovie-
do y España  entera se hicieron 
de Raikkonen. Antes el finlan-
dés que el odiado Hamilton.  

3

ladiSlao javier moñino
público

Seguidores de Fernando Alonso en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. EFE 

aPoyo de la aficiÓn a 
fernando alonSo
www.somostuequipo,com.

3

Mas información

Una aficionada con una silueta de cartón de Alonso. EFE

Vicente García, presidente de la peña Alonso. EFE

Aficionados en un bar de Getafe. Dani Pozo 

“Número cómico 
de McLaren. Le ha 
servido en bandeja 
el título a Kimi”

bild
diario alemán

>
>

“Por lo menos va a ganar un 
deportista. Un piloto que no 
hace trampas”, afirmaba un 
aficionado descamisado por 
el chapuzón en la fuente de la 

Plaza de América”.  “El triun-
fo de Raikkonen hace justicia. 
Hamilton se merece lo que le 
ha pasado. Es un niño mimado 
que tiene que aprender a com-
petir”, decía otro.

Alonso tiñó de rojo Maranello

Asumida la derrota de Fernan-
do Alonso, ya sólo quedaba es-
perar un milagro que no se dio. 
Cuando Ferrari ralentizó la sa-
lida de Massa tras su segunda 
entrada a boxes  muchos afi-
cionados se echaron las ma-
nos a la cabeza. Luego, la fies-
ta continuó, aunque ya lo que 
se festejaba era el batacazo de 
Hamilton. La alegría de la ce-
lebración del campeonato del 

mundo ya se había traslada-
do a Maranello. El puebleci-
to de 15.000 habitantes próxi-
mo a Bolonia se tiñó de rojo 
dos años después. En 2005 y 
en 2006 Fernando Alonso pri-
vó a sus habitantes, la mayoría 
empleados de la fábrica de Il 
Caballino Rampante, de  las ce-
lebraciones a las que les tenía 
acostumbrado Schumacher. 
Ayer, Alonso les devolvió a la 
calle. A mostrar ese orgullo de 
trabajar para la escudería con 
más mística de la Fórmula 1. 

Donde nadie sintió ni pade-
ció fue en Stevenage, la tran-
quila localidad donde nació 
Lewis Hamilton. No había gran 
expectación antes de la carrera 

y menos después. Las imáge-
nes que llegaban eran  de una 
clásica taberna británica. Los 
escasos clientes estaban más 
pendientes de la espuma de 
sus pintas de cerveza que de 
la debacle de su paisano. Ape-
nas le conocen. Ha vivido más 
tiempo en Woking, la sede de 
McLaren, que allí. Cuando fi-
nalizó la carrera apenas que-
daba nadie en la taberna. En 
Oviedo, sin embargo, la fiesta  
seguía como si Alonso hubie-
ra ganado. D  

Cuando el inglés 
hizo el trasquilón 
los decibelios 
se redoblaron

Se retrasó el partido 
y se cantó como 
un gol la gran 
salida de Alonso 
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Gran premio de Brasil

CLASIFICACIÓN
TIEMPOSPILOTOS

CONSTRUCTORES
PUNTOSFABRICANTES

ASÍ ESTÁ EL MUNDIAL
PILOTOS PUNTOS

OTROSDATOS
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Raikkonen, contra pronóstico Estrepitoso fracasodeMcLaren ¿SaldráAlonsode la escudería?
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Carlos Sainz.

cronología: Historia de una rivalidad que acabó con las bazas del equipo inglés 

El insólito harakiri 
de Ron Dennis

Ron Dennis, jefe de 
McLaren, lleva 44 de sus 60 
años entre bielas, neumáticos. 
Casi medio siglo oliendo a ga-
solina. Con 16 abandonó los 
estudios para ser aprendiz de 
mecánico. A la fuerza conoce 
todos los secretos técnicos de 
un bólido de Fórmula 1. Las re-
laciones personales son otro 
cantar. Su incapacidad para 
buscar el equilibrio entre un bi-
campeón del mundo, Fernan-
do Alonso, y un novato a quien 
adora, Lewis Hamilton, le abo-
caron ayer a la ruina.

McLaren-Mercedes regaló 
a Ferrari, su gran rival, el cam-
peonato mundial de pilotos 
que tenía en el bolsillo. Certifi-
có el suicidio deportivo en ape-
nas quince días. 

3

ángel luis menéndez
madrid

Dennis y Todt, jefe de Ferrari, el viernes en la sala de prensa de Interlagos. reuters 

noticias de la f1 
actualizadas en tiempo real
www.f1-live.com/f1/es
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Más información

prólogo polémico
anuncio anticipado
Fernando Alonso guarda una lista 
con todas las afrentas de McLaren, 
pero como sucede con los amores, 
es posible que la que más le duela 
sea la primera. La que le llevó a dar 
la cara por Ron Dennis cuando éste 
anunció con un año de antelación 
la contratación del que entonces 
ya era campeón del mundo. 
Renault ya no miró de igual forma 
al español, que aguantó la tensión 
hasta proclamarse bicampeón.

3

primer incidente
un techo destroza el coche
Cuando sucedió no hubo 
suspicacias, pero el episodio cobró 
otro carácter a medida que las 
diferencias crecieron en el seno 
del equipo. Sucedió en Bahrein 
(15 de abril), tercera cita del año. 
Antes de la carrera, el techo del 
box de McLaren se desplomó por 
la noche. El percance sólo afectó al 
coche de Alonso, que fue quinto. 
Hamilton, en cambio, acabó en 
segunda posición.

primera bronca
lewis se queja en mónaco
Alonso gana en las calles de 
Mónaco (27 de mayo) por delante 
de Hamilton. El inglés mostró su 
malestar porque, según su versión, 
el equipo le impidió presionar al 
español durante la carrera. Fue 
el primer toque serio que llevó a 
Dennis a variar su estrategia, si 
es que alguna vez había decidido 
favorecer de alguna manera al 
bicampeón del mundo.

errores de alonso
presión en canadá
Las dos semanas que separaron 
la prueba de Montecarlo del Gran 
Premio de Canadá hicieron mella 
en la moral de Alonso. De forma 
inusual, el piloto español cometió 
varios errores en el circuito Gilles 
Villeneuve (10 de junio), que le 
relegaron a la séptima plaza.

hamilton flojea
nervios en casa
Lewis Hamilton emitió el primer 
síntoma de aguantar mal la 
presión en el único circuito inglés 
de la Fórmula 1. El británico hizo 
la pole en Silverstone (8 de julio), 
pero luego cometió varios fallos en 
carrera. El más escandalso, cuando 
estuvo a punto de atropellar a un 
mecánico en una entrada a boxes.

máxima tensión
polémica en hungrÍa
El 5 de agosto la pretendida 
paz de McLaren se hizo añicos. 
Alonso había logrado la pole, 
pero los comisarios consideraron 

3

3

3

3

3

que había bloqueado 
intencionadamente a Hamilton. 
De nada sirvió que McLaren 
reconociera que el español sólo 
cumplió órdenes. Durante el 
incidente, el piloto inglés insultó 
gravemente por ello a su “padre” 
deportivo, Ron Dennis.

espionaje y condena
mclaren pierde el mundial
Durante todo el fin de semana de 
Monza, del 7 al 9 de septiembre, 
Alonso fue el centro de la polémica 
tras conocerse que un intercambio 
de correos entre él y Pedro de 
la Rosa es la nueva evidencia de 
la Federación Internacional de 
Automovilismo para reabrir el 
caso de espionaje que involucra a 
las escuderías Ferrari y McLaren. 
El 13 de septiembre la FIA 
sanciona a McLaren con la pérdida 
de todos los puntos en el Mundial 
de cosntructores y 100 millones 
de dólares de multa.

relaciones rotas
no se dirigen la palabra
Tres días después de la sanción, 
en Bélgica (16 de septiembre), 
las relaciones entre Ron Dennis y 
Alonso no existen. Ni siquiera se 
dirigen la palabra.

caos final 
suicidio colectivo
El triunfo de Hamilton en Japón 
(30 de septiembre) y el abandono 
de Alonso tras un error pareció 
cerrar el Mundial y la polémica. 
Pero se reabrió en China, donde 
el orgullo y la presión acabaron 
con Hamilton en la grava y 
Alonso segundo. Se reabrían 
las posibilidades para los dos 
hombres de McLaren y para 
Raikkonen. El harakiri que nació 
en Shangai se certificó ayer en 
Brasil, donde el arranque de 
Alonso asustó a Hamilton hasta 
dejarle fuera.D

3

3

3

Sainz l legaba al  ral ly de 
inglaterra en 1998 segundo y 
con pocas posibilidades de lle-
varse el campeonato. la suerte 
le sonrío cuando Makinen, su 
rival, abandonaba en la prime-
ra etapa, pero le volvió la cara 
a falta de 500 metros, con una 
ruptura de motor. las imágenes 
de la derrota son históricas.

otros finales de carambola

carlos sainz

Greg leMond era segundo a 
falta de una etapa. El Tour de 
Francia tenía a laurent Fignon, 
ídolo local, de amarillo. la últi-
ma etapa era una contrarreloj 
de sólo 15 kilómetros con final 
en los campos Elíseos. Al llegar 
el francés a meta se supo la noti-
cia. leMond se imponía por sólo 
ocho segundos.

laurent fignon

llegaba el estadounidense a la 
última carrera con el liderato. 
Toda la semana se había es-
peculado con las ayudas que 
le podría dar Dani pedrosa, su 
compañero de equipo. En la ca-
rrera se vio que ayudas, pocas:
pedrosa estuvo a punto de tirar-
le. Finalmente Rossi se cayó y 
Hayden pudo ser campeón. 

nicky hayden

Delgado iba como favorito pa-
ra ganar el Tour del 89, pero un 
increíble error de cálculo hizo 
que el segoviano llegase tarde 
a la etapa prólogo. Dos minutos 
y medio perdió en aquella eta-
pa que le hubiesen dejado muy 
cerca del maillot amarillo en los 
campos Elíseos que terminó ga-
nando lemond. 

pedro delgado

El Deportivo era la gran reve-
lación de la temporada 1993-
1994, tras muchos años de do-
minio de Madrid y barcelona, 
un equipo pequeño, sin casi 
palmarés, se plantaba en el 
final de liga con posibilida-
des de victoria. Necesitaba la 
victoria y un penalti se la puso 
más fácil. Djukic lo falló. 

miroslav djukic

fórmula 1
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Año Piloto Equipo

FuEnTE:  FÓRMuLA 1

eL CAMpeÓN: El finlandés Kimi Raikkonen logra contra todo pronóstico su primer título mundial

‘Iceman’ ni se lo cree
Cruzó la meta y Ferrari 

enloqueció. Italia en pleno fue 
una fiesta, las banderas rojas 
tomaron el mundo del motor  
y él, a bordo de su monoplaza, 
a duras penas esbozó un salu-
do con su mano derecha. Fue 
la solución definitiva a uno de 
los mayores enigmas del mun-
do del motor, que arrancó en 
una noche londinense de 2005 
en que la prensa inglesa cazó a 
Kimi Raikkonen bailando des-
nudo junto a dos mujeres en 
una discoteca. ¿Se soltó la me-
lena en semejante compañía? 
¿Rompió la inquietante inex-
presividad de su rostro cuando 
su mujer se enteró de lo ocu-
rrido?

inalterable a todo

La respuesta a ese dilema, co-
mo pudo verse ayer en Interla-
gos, era un rotundo no. La le-
yenda de Raikkonen, conoci-
do como Iceman por su seguri-
dad en el circuito y su impasi-
bilidad fuera de él, se agrandó 
sobre el asfalto brasileño. Ni si-
quiera tras una prueba no ap-
ta para cardíacos, en que se re-
solvía todo un campeonato de 
Fórmula 1 y en que tenía como 
principal rival a McLaren, es-
cudería que dejó por la puer-
ta de atrás, alteró su hierática y 
eterna expresión facial.

Beneficiándose de una gran 
estrategia de Ferrari en la sali-
da y de los nervios de Hamil-
ton, supo desde la primera 
vuelta que tenía muchas más 
posibilidades de ganar el título 
de lo que podía pensarse antes 
de la carrera. En la vuelta 53 
plasmó lo que estaba cantado: 
salió de boxes en primera posi-
ción, por delante de su compa-
ñero de equipo Massa, en una 

3

ALBERT MARTÍN VIDAL
bArcelonA

Verlo para creerlo, eso es lo que parecen pensar en la foto Raikkonen y Alonso. REuTERS

gre, sino una rara combina-
ción de horchata de chufa, 
suero fisiológico y mucha ga-
solina. D

jugada de terciopelo tan espe-
rada como impecable. Tras to-
da una carrera con Alonso co-
mo virtual campeón, ya sabía 
que la victoria final, por un so-
lo punto, era suya. 

En las últimas vueltas, sólo 
un fallo garrafal o una avería le 
apartaba del campeonato. Mu-
chos creyeron en el milagro.  
Pero al volante iba Iceman, que 
acudía a su primer gran éxito 
después de haber amenazado 
en 2003 la hegemonía de Mi-
chael Shumacher, que se lle-
vó el gato al agua por sólo dos 
puntos, y de haber repetido co-
mo subcampeón en 2005, esta 
vez por detrás de Alonso.

Ya campeón, estuvo mode-
rado en el podio, hasta el pun-
to de que por los aspavientos 
de uno y otro parecía que el 
campeón hubiera sido el pilo-
to asturiano. Tampoco se in-
mutó en su primera rueda de 
prensa como campeón. Pare-
cía que estuviera poniendo se-
llos. “Estuvimos juntos incluso 
en los momentos difíciles”, di-
jo, en lo que sonó como un re-
proche a la escudería británi-
ca. “Es magnífico ganar los dos 
campeonatos. Fue un perfecto 
trabajo de equipo”, remachó. 

Con ustedes, Kimi Raikko-
nen. Nuevo rey de la Fórmula 
1. Por sus venas no corre san-

Fórmula 1

eL perdedor: Víctima de la ambición, dijo adiós al título

Hamilton pierde 
la inocencia

Infinidad de libros, cien-
tos de películas, innumerables 
escenas vividas en la calle han 
recogido ese momento de do-
lor. Ese instante en el que algo 
se rompe por dentro, el alma se 
desgarra y se estremece la piel. 
Un escalofrío recorre el cuerpo, 
el corazón se desboca, las pier-
nas flaquean, dominadas por 
algo similar al ácido láctico que 
paraliza al corredor. 

3

NoELIA RoMáN
bArcelonA

Sucede con una ruptura, 
cuando te deja el primer amor. 
Cuando una persona querida 
se va para siempre. Cuando es-
tás en la cima del mundo, al-
guien te empuja y te deja caer. 
Cuando te crees el campeón 
del mundo más joven de la his-
toria de la Fórmula 1, la ambi-
ción te domina y, en una ma-
niobra extraña, la ansiada co-
rona se esfuma, se te va. 

Le ocurrió a Lewis Hamilton 
ayer. Sólo había que contem-

plar su cara al abandonar su 
McLaren en Interlagos. Era el 
rostro de un muchacho desola-
do, destrozado por el dolor.  Y, 
sin embargo, no perdió la com-
postura ni la educación. Cuan-
do se desprendió del casco, Ha-
milton forzó una sonrisa que 
destilaba amargura y tristeza, 
estrechó unas cuantas manos y 
desapareció.

Apenas se volvió a saber del 
joven inglés, que buscó refugio 
entre los suyos, junto a Ron De-

nis, el gran patrón, y a su padre 
Anthony. 

impulso irracional

Dos horas antes, el piloto bri-
tánico se había situado en la 
parrilla sintiendo la euforia 
del campeón y, unos segundos 
más tarde, ya era preso de una 
absoluta desolación. Hamilton 
y él lo sabía, había sido vícti-
ma de su propia ambición. Del 
impulso irracional que le lle-
vó a forzar la máquina cuando 
se vio superado por Fernando 
Alonso nada más salir. Intentó 
adelantar de nuevo al asturia-
no y su arriesgada maniobra 
le relegó a la octava posición. 
Durante unos segundos, pre-
so del miedo, su cuerpo se es-
tremeció. 

Como un adolescente, ha-
bía actuado movido por su an-
siedad. Algunos, como Emer-
son Fittipaldi, hablarían de pre-
sión. El bicampeón mundial lo 

había advertido en los días pre-
vios. “En Interlagos, Hamilton 
puede repetir el error de Chi-
na. Estará muy presionado, 
pensando que no puede fallar 
de nuevo”, había vaticinado el 
mito brasileño. No se equivo-
có: el piloto inglés no aguantó 
la presión. Y la mecánica tam-
poco le ayudó. 

Frustrante reacción 

Sufrida la primera sacudida, 
Hamilton recuperó el pulso y 
reaccionó. Se aferró a su volan-
te e inició su desesperado re-
monte, que de nada le sirvió. 
Era una cuestión de orgullo. En 

el inicio, había decidido jugár-
sela, arriesgarlo todo, dejarse 
llevar por el ímpetu irracional 
y desdeñar la razón. Y como 
suele suceder en estos casos, el 
muchacho orgulloso se quedó 
sin nada, perdió hasta lo que 
creía tener. 

Hamilton entró séptimo. 
Raikkonen lo hizo primero. La 
corona de laureles voló hacia 
el finlandés. El joven piloto in-
glés, la sensación del año, des-
apareció del primer plano. Ca-
si nada se supo de él. Los focos 
iluminaron al campeón y has-
ta giraron hacia Alonso, que se 
encaramó al podium.  

A sus 22 años, el muchacho 
de Tewin que había estado a 
punto de convertirse en el pri-
mer piloto de color en procla-
marse campeón mundial, de 
arrebatarle a Alonso el título de 
piloto más joven en conquistar 
un campeonato,topó de bruces 
con la gran decepción. D

“Hamilton estará muy 
presionado, pensando 
que no puede fallar de 
nuevo”

EMERsoN fITTIpALDI, EsTA 
sEMANA EN púBLIco
>

SU TRAYECTORIA

El eterno aspirante 
que hundió a McLaren

sU DEscUBRIMIENTo 
Debutó con Sauber en la  F1 en 
2001 tras ganar el campeonato 
Renault de Gran Bretaña.

LA DEcEpcIÓN
McLaren le ficha en 2002 para 
acabar con la supremacía de 
Schumacher. En cuatro años logra 
dos subcampeonatos.

LA coRoNA
Aprovecha el duelo entre Alonso y 
Hamilton para llevarse el título con 
un solo punto de ventaja.

>

>

>

Viendo la poca efusividad 
con la que celebró el título 

Raikkonen y al sonrisa de ore-
ja a oreja que desplegó Alonso 

pese a no poder revalidarlo, 
nadie diría que el asturiano 

correrá la próxima temporada 
en Ferrari. Se juntarían el me-

jor coche... y el mejor piloto.
pOR EnRIquE MARín
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La opinión

Fórmula 1

eL Futuro: Alonso evalúa la opción de retornar a la escudería francesa o fichar por Toyota o Ferrari

Renault o no Renault
El futuro ya está aquí. 

Fernando Alonso sabe que, a 
sus 26 años, se encuentra en la 
gran encrucijada de su carrera 
deportiva. Tras ganar dos cam-
peonatos del mundo con Re-
nault, ayer se enfrentó a una 
situación que no esperaba. 
Lewis Hamilton no conquistó 
el campeonato, pero él tampo-
co. Aún así sonreía, aplaudía el 
desenlace, bañaba de cham-
pán al inesperado campeón.

Alonso tenía un pequeño 
sueño. Si hubiera ganado ayer 
el Mundial, el asturiano se ha-
bría convertido en el segundo 
piloto en toda la historia en ga-
nar campeonatos consecutivos 
en dos escuderías diferentes. El 
último que lo logró fue el míti-
co Juan Manuel Fangio, hace 
exactamente medio siglo.

Son muchos los que opinan 
que Alonso debe salir de McLa-
ren. Los problemas con Hamil-
ton en el seno del equipo han 
sido tan tremendos que la Fe-
deración Internacional Auto-
movilística (FIA) se vio obli-
gada a tomar una decisión lla-
mativa: nombrar a un super-
visor especial que garantizara 
un trato idéntico para los dos 
pilotos en Brasil. Una decisión 
increíble: algo así como si en 
la selección de Copa Davis hu-
biera que elegir un árbitro para 
supervisar que el capitán tra-
tara a los jugadores por igual 
o  para vigilar las relaciones en-
tre dos tenistas de una pareja 
de dobles.

¿otro año en Mclaren?

A Fernando le queda un año 
más de contrato en McLaren...
como mucho. La incógnita se 
plantea mucho antes. En las 
próximas semanas vamos a vi-

3

IGNACIO ROMO
MAdrid

Fernando se retira del podio con el trofeo logrado ayer por su tercera posición. efe

vir un tiempo de grandes espe-
culaciones porque se habla de 
que Flavio Briatore, el mentor 
de Fernando, se encuentra a la 
búsqueda de patrocinadores  
para recuperar al asturiano. No 
hay que engañarse: Renault no 
ha hecho nada desde que per-
dió a Alonso y ni Kovalainen ni 
Fisichella tienen asegurada su 
continuidad. Sitio hay.

Toyota es otra opción posi-

dAtOs ACeRCA del MuNdIAl 
de fóRMulA uNO
www.bbc.co.uk/sport2/hi/motorsport
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ble. La marca japonesa, sím-
bolo de innovación entre las 
grandes empresas de todo el 
mundo, jamás ha hecho nada 
de importancia en el mundo 
de la Fórmula Uno.

Ferrari es la tercera hoja de 
la margarita. El diario finlan-
dés Ilta-Sanomat ha llegado a 
asegurar este mes  que Alonso 
podría haber aceptado un con-
trato preliminar de tres años 

con su presidente Luca di Mon-
tezemolo. El acuerdo podría 
extenderse desde 2009 hasta 
2011. En el caso de que Alon-
so estuviera barajando la po-
sibilidad de correr con Ferrari, 
la escudería no tendría un des-
carte sencillo. Existen rumores 
acerca de una posible salida de 
Massa rumbo a Toyota para cu-
brir la vacante que dejaría Ralf 
Schumacher.

No faltan tampoco los que 
insisten en que Raikkonen no 
es el piloto que los italianos de 
Ferrari quieren como seña de 
identidad de la casa. El con-
trovertido perfil del finlandés 
no parece encajar bien con la 
imagen que Ferrari quiere a 
largo plazo. En cualquier ca-
so, a Raikkonen aún le restan 
dos años de contrato.

Fernando Alonso va a vivir 
semanas de grandes incerti-
dumbres, rumores, reunio-
nes y especulaciones. No to-
do va a depender de él sino de 
la actitud que adopte a partir 
de ahora McLaren, de las ges-
tiones de Flavio Briatore para 
devolverle a Renault y de los 
juegos de descarte que ferrari 
quiera emprender a partir de 
ahora. Toyota es otro equipo 
posible. ¿Será el tapado? D

LAS OPCIONES

fernando se plantea 
cuatro posibilidades

MClAReN
Continuar en la escudería de 
Lewis Hamilton es la opción que 
contempla su actual contrato

ReNAult
Es el gran rumor. Flavio Briatore 
mantiene reuniones por toda 
Europa para que regrese.

feRRARI
Parece una opción poco 
factible, pero  la ‘scuderia’ nunca 
le ha descartado de forma 
permanente.

tOyOtA
Podría ser la gran  sorpresa si se 
decide a dar un salto de calidad.

>

>

>

>

La imagen de la desolación de Hammiltón. efe

Un nuevo 
doblete de la 
‘scuderia’

Ascari, Fangio, Lauda, 
Schumacher y ahora Raikko-
nen son algunos de los pilotos 
que han conseguido ganar el 
campeonato con la scuderia, 
el equipo con más glamour y 
nombre de la Fórmula 1.

La victoria de ayer suma 
un éxito más a la temporada 
de Ferrari que ya había en-
caminado bien el año con la 
consecución del campeona-
to de constructores. Una vic-
toria extraña, en circunstan-
cias peculiares, ganada en los 
despachos en un raro caso de 
espionaje, pero una victoria 
al fin y al cabo.

Es el undécimo doblete 
que consigue el equipo ro-
jo en la Fórmula 1, una es-
cudería que siempre ha sido 
grande pero que tuvo mucho 
tiempo de sequía. De hecho 
su gran momento en este de-
porte ha venido con Michael 
Schumacher, que consiguió 
seis de sus siete campeona-
tos vestido del intenso rojo 
del equipo italiano. En todos 
ellos el equipo ganó también 
el campeonato de construc-
tores.

Tras la salida del alemán 
el equipo había entrado en 
una fase de indefinición y du-
das de las que les ha sacado 
Kimmi Raikkonen, que pre-
viamente ya había pasado 
por las flechas plateadas de 
McLaren.

El equipo italiano levanta 
pasiones, tiene tifosis por to-
das partes (como demostró el 
caso de espionaje de este año, 
donde la clave fue un aficio-
nado a Ferrari), es una marca 
reconocible por todos y Il ca-
valino rampante es uno de los 
símbolos más conocidos del 
deporte mundial.D
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Ferrari

A 
más de uno hoy en la 
escudería McLaren-
Mercedes le hubie-
ra gustado decir eso 

de que “lo que bien empieza, 
puede acabar mejor”. Pero es-
ta no es la frase de hoy de Ha-
milton. ¿Qué pudo hacer para 
que perdiera el título y la credi-
bilidad? Muchas variables des-
de el punto de vista psicológico 
podrían explicar esta debacle, 
aunque tratándose de un pro-
blema tan complejo, acertar a 
ciegas, sin una análisis en pro-
fundidad, es demasiado atre-
vido. Con los datos que actual-

entrenar al máximo. Sí. Estabi-
lidad y control emocional. NO. 
Responsabilidad. Tampoco. Li-
derazgo. No. Capacidad para 
realizar una actividad específi-
ca con destreza. Ayer, no. 

¿Qué falló, entonces? La 
templaza de un campeón, la 
sangre fría, la prudencia, creer 
que podría conseguirlo y, so-
bre todo, una actitud de líder. 
No sabemos en qué momen-
to perdió el liderazgo o si quie-
ra si llegó a tenerlo. A nivel de-
portivo, liderazgo es un proce-
so de influencia que compren-
de un líder y unos seguidores. 
Esta influencia se transforma 
en: magnetismo (hay poder de 
atracción); seguridad ante el 
rival transmitiéndole: “te voy 
a ganar” (lo que sí tiene Alon-
so); posicionamiento en la pis-

el día en que lewis no encontró el liderazgo
mente conocemos, no existe 
un perfil psicológico que pre-
diga con seguridad que esta-
mos delante de una campeón 
mundial. En la psicología de-
portiva existen unos rasgos de 
personalidad que tienen una 
relación directa con el éxito de-
portivo. ¿Los cumplió Hamil-
ton en la carrera de ayer? Lo 
vemos a continuación: Ausen-
cia de temor al fracaso. Lo des-
conocemos. Concentración de 
la atención. No la tuvo. Auto-
control absoluto. Tampoco.  No 
acusar el esfuerzo. Lo descono-
cemos. Automatización de la 
actividad que estaba desarro-
llando. Sí. Determinación de 
ser un triunfador. NO. Motiva-
ción y fuerza mental. NO. Inte-
ligencia. Sí. Confianza en uno 
mismo. NO. Capacidad para 

PatriCia ramírEz
LoeFFLer*

ta diciendo “aquí estoy y no 
puedes acabar conmigo”. Y, 
por último, dar la imagen de 
que se es capaz de lograrlo. El 
talento es el diamante en bru-
to que todos llevamos den-
tro. Algunas personas lo lle-
van tan oculto que jamás sa-
bremos que lo tienen. El ta-
lento es la genialidad, es el 
factor más competitivo y un 
anticipador del éxito. Es la ca-
pacidad para hacer algo de 
forma extraordinaria con re-
sultados claramente por en-
cima de lo esperado. El talen-
to te hace único. ¿Quién pue-
de luchar contra un talento? 
Únicamente otro. Hamilton 
lo tiene, pero le falta descu-
brirlo y transmitirlo.

* PSICóLOgA DEPORTIvA DEL MA-

LLORCA Y DE PAQUILLO FERNáNDEz
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Entrada en boxes
y tiempo

Raikkonen FER

Massa

Campeón del mundo en
ese momento

LEYENDA
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Alonso MCL

Hamilton MCL

Raikkonen

Campeón: Kimi Raikkonen
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Alonso MCL

Hamilton MCL
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ZONA DESTACADA
La trepidante salida de ayer 
decidió el desarrollo posterior 
de toda la carrera. La 
inexperiencia de Hamilton, la 
garra de Alonso y la gran 
táctica empleada por los 
Ferrari hicieron que al 
cumplirse la primera vuelta 
el piloto inglés pasase de 
favorito a casi descartado

Yamamoto se
comió a Fisichella

Fisichella vuelve a 
pista tras salirse 
en la primera 
vuelta y 
Yamamoto, que 
venía lanzado, le 
arrolla desde 
detrás, 
provocando un 
espectacular 
accidente que 
provocó la 
retirada de ambos

Un problema en el 
las marchas del 
monoplaza de 
Hamilton hace que 
éste quede 
practicamente 
parado durante 
unos segundos, 
suficientes para 
hacerle caer hasta la 
posición 18ª y 
hacerle dar casi por 
perdido el Mundial

Nakajima 
atropella
a su propio 
equipo
El novato de 
Williams no 
frena bien al 
entrar en boxes 
y atropella a dos 
mecánicos de su 
equipo, que 
tuvieron que 
abandonar el 
circuito en 
camilla

Raikkonen
campeón

Los pronósticos se 
rompieron y el 
finlandés se hizo 
con la victoria en 
Interlagos y en el 
Mundial de pilotos, 
logrando además el 
doblete para 
Ferrari, que ya 
tenía en su poder el 
Mundial de 
constructores

EFE EFE

2 Alonso adelanta por a
Hamilton en la S, primero
por fuera y luego por dentro

3 Hamilton intenta adelantar,
pero Alonso le tapa bien y
el inglés tiene que frenar

4 El frenazo
hace que
Hamilton no
pueda coger 
bien la curva y
se salga, 
perdiendo
muchas 
posiciones

1 Massa se lanza a su
izquierda nada más salir,
taponando a Hamilton
y dejando vía libre
a Raikkonen 

Raikkonen

Massa

Hamilton

Alonso

Alonso

Alonso

Alonso

Alonso

Hamilton

Hamilton

Raikkonen

Massa

Hamilton

Hamilton

Hamilton

Alonso
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Gp de BrAsIL: Raikkonen, campeón del mundo tras ganar en Interlagos

McLaren alimenta 
el mito de Ferrari

Quien ama el automovi-
lismo ama a Ferrari. Aquellos 
por cuyas venas corre gasolina 
suspiran cada vez que doblan 
una esquina y se les aparece 
un vehículo con el escudo del 
caballo rojos sobre el capó. El 
corazón sube de revoluciones 
si tienen la ocasión única de 
conducir una de esas máqui-
nas perfectas. Todos, o casi to-
dos los verdaderos aficionados 
al motor son de Ferrari. Desde 
ayer, más. 

McLaren y Mercedes ficha-
ron a Fernando Alonso para 
hacer sombra a la casa roja, y 
ayer, incomprensiblemente, 
le dieron más brillo. Ferrari 
completó su doblete merced al 
triunfo de Kimi Raikkonen en 
Brasil y, consecuentemente, en 
el Mundial.  

Sin aspavientos, con su ha-
bitual frialdad, el finlandés 
recogió el título mundial que 
Lewis Hamilton torció en Chi-
na y ayer tiró definitivamente 
en otra desastrosa actuación. 
El vértigo volvió a expulsarle 
de la cumbre. Lo tenía todo en 
la mano, pero no aguantó la 
presión en una carrera loca e 
histórica.   

El espíritu de Senna anida 
entre las curva uno, a la que 
el mítico brasileño da nom-
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ángel luis menéndez
público

bre, y la tres de Interlagos. El 
alma del fallecido piloto pla-
neó sobre los cuatro bólidos 
que arrancaron en las mejores 
posiciones. Sobrevoló la parri-
la, analizó en milésimas de se-
gundo las ocho manos y final-
mente descendió sobre el cas-
co de Fernando Alonso, el bi-
campeón del mundo que salía 
cuarto, con escasas esperanzas 
de éxito y fiado únicamente a 
su osadía.

Con el verde del semáforo, 
Alonso engranó la marcha, pi-
só a fondo y se pegó a Hamil-
ton. Aprovechó el acelerón de 
Raikkonen y el perfecto blo-
queo de los dos Ferrari al britá-
nico para circular pegado a és-
te. Con la vista al frente y el pul-
so firme, se situó a la izquierda 
de Lewis, aguantó hasta el lí-
mite y su rueda derecha delan-
tera lamió la izquierda del otro 
McLaren. En la tercera curva, 
denominada Sol, la destreza 
del ovetense alumbró la espe-
ranza.

Hamilton no supo encajar 
el golpe. En vez de reaccionar 
con cabeza, se lo tomó como 
una ofensa. Ni él ni ningún res-
ponsable del equipo se paró a 
reflexionar. Un cuarto puesto 
le garantizaba cómodamente 
el título. Ni caso.

El inglés, ciego de ira, se sa-
lió de la pista, perdió seis pues-

Alonso, tercero, realizó una gran salida en la que adelantó y 
desquició a su compañero y rival, Hamilton, séptimo ayer

www.publico.es

resumen detallado de la 
temporada 2007 
www.formula1.com
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tos y entró en un túnel de loco 
pilotaje que le llevó de cune-
ta en cuneta hasta dañar la ca-
ja de cambios. Ahí, enterrado 
en la zona medio-baja de la ca-
rrera, cerró su meritorio pero 
amargo estreno en la Fórmu-
la 1. Alonso y su lento coche 
se fueron diluyendo y Massa, 
en el momento justo, ejecutó 

la maniobra de dejar pasar a 
Raikkonen con la elegancia, 
clase y maestría que se le su-
pone a Ferrari. A un equipo 
serio y campeón.

Fórmula 1

sALIdA
genialidad de alonso

Raikkonen, por la derecha, y 
Alonso, por la izquierda, salen 
agresivamente. El finés se 
empareja con Massa y tapona 
a Hamilton, lo que aprovecha el 
astur para adelantarle. El inglés se 
sale al intentar recuperar terreno 
y baja hasta la séptima posición.

presIÓN
Hamilton se descompone

Pese a circular como virtual 
campeón del mundo, Hamilton 
no se conforma con su posición 
y busca adelantamientos a 
cualquier precio. Sus errores se 
multiplican hasta que en uno de 
ellos daña el sistema hidráulico, lo 
que inutiliza momentáneamente 
la caja de cambios. El británico 
desciende entonces hasta la 
decimoctava posición.

>

>

LAs cLAves

rItmo desIGuAL
el español se estanca

Los Ferrari de Massa, primero, 
y Raikkonen ponen metros y 
segundos entre sus ruedas y 
las de Alonso. El McLaren del 
ovetense no anda, hasta el punto 
de verse acosado y rebasado por 
el BMW de Kubica. Se repiten 
las dificultades sufridas por el 
vehículo de Alonso durante todo 
el fin de semana.

estrAteGIA
massa cede la caBeza

En una maniobra perfecta, 
Ferrari diseña los respostajes 
de sus pilotos de tal forma que 
Massa pierda los segundos 
suficientes como para caer a la 
segunda posición. A 19 vueltas 
de final, Raikkonen pasa a liderar 
la carrera y asegura así el título 
mundial de pilotos para Ferrari.

>

>
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El desenlace 
es estúpido 
pero no injusto

N
o hay  más lectura posi-
ble. Se lo tienen mereci-
do, bien merecido. No se 
puede jugar tanto tiempo 
a la contra, boxear contra 

sí mismo, remar hacia atrás. El desen-
lace es estúpido, no hay duda, pero al 
tiempo es la consecuencia lógica de un 
insólita colección de despropósitos. El 
que juega con fuego se quema, nos lo 
llevan contando desde la cuna. Y McLa-
ren no ha hecho otra cosa durante la 
temporada que encender y encender 
cerillas. El comportamiento del equipo 
no tiene explicación, ni excusa. Lo han 
hecho mal los jefes, lo han hecho mal 
los pilotos. Todos se han confundido, 
han equivocado al compañero con el 
enemigo y así les ha ido. El absurdo 
ha terminado con el título en manos 
del verdadero rival, un Ferrari que sí 
supo actuar ayer como equipo, y con 
sorprendente cara de felicidad entre 
alguno de los derrotados.  Así es el de-
porte cuando se conduce mal.  Cuando 
no se asume como un juego ni tampoco 
como un asunto profesional. Nadie en 
McLaren puede mirar hacia otro lado. 
Todos tienen la culpa de un disparate 
descomunal.

La carrera final, el gran duelo, presentó 
a un Hamilton muy tierno, preso del 
vértigo, vencido por la temperatura de 
la ocasión. Se fue solo al garete, con la 
inocencia de un novato, sin saber qué 
hacer ante obstáculos demasiado pre-
visibles. La clasificación le autorizaba a 
jugar con mucha más prudencia, pero 
los nervios no le dejaron. Se le rompió 
una uña y se derrumbó. Fernando Alo-
nso arriesgó simplemente en la salida, 
la prueba no le ofreció más chance. 
Sólo le dio tiempo a cruzar los dedos, 
a confiar en que en Ferrari se compor-
taran como en McLaren. Que Massa 
viera en Raikkonen a un enemigo y 
no a un compañero. No ocurrió, claro. 
Ganó el finlandés, que se encontró de 
sopetón con un título mundial. Y ahora 
que miren al árbitro, a las ruedas o a los 
favores. O si quieren, que lloren.

José Miguélez

“Estoy decepcionado 
con el resultado, he 
sido líder todo el 
campeonato”

Lewis hamiLton
Piloto de Mclaren

>
>

“Sabía que tenía 
posibilidades 
y las hemos 
aprovechado”

Kimi RaiKKonen
caMPeón del Mundo

>
>

“No estamos tristes, 
Lewis ha venido a 
la Fórmula 1 para 
quedarse”

anthony hamiLton
Padre de lewis haMilton

>
>

A pesar de 
la tensión 
del final los 
corredores 
no perdieron 
los nervios 
y parecieron 
relajados en 
los momentos 
posteriores. 

LaS caraS 
habLabaN

Alonso: “Raikkonen se lo 
mereció más que nadie”

Kimi Raikkonen salía 
de su monoplaza con el gesto 
serio, casi hierático, la proce-
sión iba por dentro. En rueda 
de prensa le preguntaban por 
esto, al fin y al cabo en la Fór-
mula 1 es conocido como Ice-
man. El finés esbozó una son-
risa y volvió a responder el dis-
curso aprendido de antema-
no. “Ha sido un año muy duro, 
nos ha costado muchos sacrifi-
cios, hemos tenido muchas di-
ficultades, pero somos un gran 
equipo”, repetía una y otra vez  
Raikkonen ante los periodis-
tas. “Sabíamos que llegába-
mos con alguna posibilidad y, 
gracias al equipo, hemos po-
dido aprovecharlas” continua-
ba el finés.

Raikkonen no expresa su fe-
licidad con gestos, pero sus pa-
labras dicen que está a gusto en 
la scuderia. “Esta temporada he 
disfrutado más que en las ante-
riores, cada día estamos me-
jor”, comentaba el nuevo cam-
peón del mundo, antes de vol-
ver a recordar la retahíla de pa-
trocinadores que le han ayuda-
do a llegar donde está. 

De Fernando Alonso se es-
peraba que dijese alguna pa-
labra que se saliese del guión, 
al fin y al cabo su año ha sido 
un vía crucis sin final feliz. Pe-
ro el asturiano tampoco quiso 
que el día de ayer sobresalie-
se por grandes titulares salidos 
de su boca. “Ha sido una carre-
ra muy dura, muy emocionan-
te, porque el campeonato es-
taba en juego entre tres pilo-
tos. Yo lo he intentado con to-
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Kimi Raikkonen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton. EFE

das mis fuerzas pero no he po-
dido”. Alonso también tuvo un 
guiño para el campeón. “Es el 
que más se lo merece, quiero 
darle la enhorabuena”, afirma-
ba el piloto español. 

El asturiano también co-
mentó la carrera: “Una vez he-
mos sabido que Hamilton tenía 
problemas la lucha era con los 
Ferrari. Yo me he puesto tras 
ellos esperando un fallo, pero 
no ha sucedido”.

Después le quitó importan-
cia al resultado del Gran Pre-
mio de Brasil. “El campeonato 
no se ha perdido aquí. Sólo ha 

habido un punto de diferencia, 
y se podría haber arañado en 
cualquier otra carrera”.

El gran derrotado de la tar-
de fue Lewis Hamilton, como 
dejaba ver en sus declaracio-
nes. “Obviamente estoy decep-
cionado con el resultado, he es-
tado liderando el mundial to-
do el año y al final no he podi-
do ganarlo”, comentó el inglés. 
Tras esto dejaba unas palabras 
para la esperanza: “Sigo sien-
do muy joven, sólo ha sido mi 
primer año en la Fórmula 1 y 
me quedan muchos años para 
lograr mi sueño”. 

También habló su padre, 
Anthony, que trató de disimu-
lar la decepción. “No estamos 
tristes, ha sido una de las me-
jores temporadas en Fórmula 
1 y Lewis está aquí para que-
darse”, comentó el padre tras 
la derrota de Lewis. 

Ron Dennis mostró su  
estado de ánimo con un sí-
mil atlético: “Haber estado 
durante tiempo luchando 
por el campeonato para caer  
en la última valla es excep-
cionalmente frustrante”, afir-
mó el jefe de la escudería  
McLaren.D

Fórmula 1

tenían esperanzas, pero escasas. por eso celebraron a lo gran-

de el título de kiMi raikkonen, al que abrazaron eFusivaMente 

nada Más baJarse del coche. luego, en el podio, los italianos del 

equipo Ferrari entonaron a gritos su hiMno. EFE

Alborozo en la escudería italiana
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