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Diabetes, la plaga
silenciosa del siglo
XXI, esta noche
en ‘Taller de Salud’

:: LAVERDADTV (22 HORAS). El aumen-
to de las tasas de obesidad entre la pobla-
ción y los malos hábitos de vida, como la
ingesta de alcohol y el consumo de taba-
co, están disparando el porcentaje de dia-
béticos en los países desarrollados, una
tendencia que afecta de lleno también a
la Región de Murcia. Se calcula que entre
el 10% y el 12% de los ciudadanos pade-
cen diabetes tipo II, aquella que implica
niveles elevados de glucosa en sangre
como consecuencia, en la mayoría de los
casos, del abuso de dietas ricas en grasas.
Los expertos no dudan en calificar esta
alteración endocrina como la plaga silen-
ciosa del siglo XXI, cuya incidencia ha al-
canzado ya porcentajes previstos para el
año 2030.

Ante este serio problema y con motivo
del Día Mundial de la Diabetes, que se ce-
lebra el próximo lunes 14 de noviembre,
‘Taller de Salud’ abordará esta noche, en
directo, las causas, los tratamientos y las
medidas de prevención de esta enferme-
dad, que en muchos casos obliga a quien
la sufre a inyectarse a diario insulina para
contrarrestar el azúcar. El programa que
dirige y presenta el periodista de ‘La Ver-
dad’ Víctor Rodríguez contará con cuatro
invitados: los endocrinos Juan Madrid y
José Ramón Cuenca, el internista Manuel
Molina Boix yAsunción Sáez, presidenta
de la Asociación Murciana para el Cuida-
do de la Diabetes (Adirmu).

Una niña se inyecta insulina. :: LUSA
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LA PELÍCULA DE LA 10

El portero
España. 2000. 90 m. ‘Drama’. Director:
Gonzalo Suárez. Intérpretes: Carmelo
Gómez, Maribel Verdú, Antonio Resines.

22.00 LA 10. Película que
transcurre en un pueblo as-
turiano, tras la Guerra Civil
española, que incluye en-
frentamiento final entre
una parte de la población y
el maquis, contra la Guar-
dia Civil, resuelto por me-
dio de los disparos a puerta
desde el punto de penalti,
cuyos balones debe atajar
una vieja gloria del fútbol,
antiguo portero del Real
Madrid (interpretado por
Carmelo Gómez), con el di-
lema añadido de ser juez y
parte en tan singular con-
tienda. Buenos intérpretes.
Gustará.

Vestida para matar
EE UU. 1980. 105 m. ‘Policíaca’.
Director: Brian De Palma. Intérpretes:
Michael Caine, Angie Dickinson, N. Allen.

23.55 LA SEXTA 3. Alta ten-
sión en este turbio ‘thriller’
psicológico centrado en los
avatares que rodean la vida
de una hermosa mujer con
problemas (Angie Dickin-
son), que acude a la consul-
ta de un prestigioso psi-
quiatra (Michael Caine)
con el propósito de recibir
terapia profesional. A ren-
glón seguido mantiene un
tórrido encuentro con un
joven desconocido, con el
que ya había coincidido en
otro lugar...

Constantine
EE UU. 2005. 116 m. ‘Fantástico’.
Director: Francis Lawrence. Intérpretes:
Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda
Swinton.

0.00 LA 1. Traslado al cine
del cómic ‘Hellblazer’, en el
que John Constantine,
mezcla de exorcista, brujo
y detective, usa poderes
mágicos para combatir a los
demonios en la Tierra. John
Constantine (Keanu Ree-
ves) se vio empujado a qui-
tarse la vida para escapar de
sus atormentadoras visio-
nes. Sin embargo, contra su
voluntad, resucitó y se vio
de nuevo en el mundo de
los vivos.

Date Movie
EE UU. 2006. 86 m. ‘Comedia’. Director:
Aaron Seltzer. Intérpretes: Adam
Campbell, Allyson Hannigan, Tony Cox.

0.15 CUATRO. Disparatada
farsa de las comedias ro-
mánticas trufada de ribetes
escatológicos, conforme
asistimos a los rifirrafes de
un patito feo con muchos
kilos de más (Julia Jones),
obsesionada con su soltería.
Hasta que aparece algo así
como una especie de prín-
cipe azul (¡Grant Folloa-
tuhija!), del que le distan-
cia su origen étnico y el
odio que le profesa el padre
de la criaturita.

LAS PELÍCULAS
ANTON MERIKAETXEBARRIA

Toro salvaje
EE UU. 1980. 124 m. ‘Drama’. Director: Martin Scorsese. Intérpretes: Robert De
Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci, Frank Vincent.

22.00 LA 2. Basada en la biografía del boxeador Jake La
Motta, ‘Toro salvaje’ es una extraordinaria película en
blanco y negro de casi irresistible brutalidad. Para en-
carnar al boxeador apodado ‘El Toro del Bronx’, una vez
que los años y el alcohol hicieron mella en su físico, Ro-
bert De Niro tuvo la audacia de engordar 27 kilos hasta
quedar absolutamente irreconocible. Su esfuerzo fue
recompensado por la Academia de Hollywood con un
Oscar (antes lo había obtenido como secundario por ‘El
Padrino II’), que también fue concedido a su montaje.

De Niro ganó 27 kilos para dar vida a La Motta. :: E.C.

CLASIFICACIÓN: ���MUY BUENA�� BUENA� REGULAR�MALA

Guerra y paz ��� La Sexta 3 17.50
Salto al peligro � La Sexta 3 22.00
Toro salvaje ��� La 2 22.00
El portero �� La 10 22.00
Vestida para matar �� La Sexta 3 23.55
Constantine � La 1 0.00
Date Movie � Cuatro 0.15

E n el debate del otro lunes hay
un asunto que no debe quedar
sin comentario: el desorbitado
coste del festejo. Se mire como

se mire, gastarse más de medio millón
de euros en una cosa así es un dispendio
inexplicable. ¿Usted cree que un debate
como este puede costar realmente
550.000 euros, es decir, 92 millones de
pesetas de las de antes? Le desgloso la
factura: 90.000 euros por alquilar el Pa-
lacio Municipal de Congresos de Madrid;
80.000 euros por construir el decorado;
20.000 euros por la conexión a internet;
20.000 euros por el ‘catering’ para «que
la gente coma algo» (¿comieron belu-
ga?); 70.000 euros por alquilar dos uni-
dades móviles; 88.000 euros por aparejo
técnico, a saber, doce focos, veinte cá-
maras y varias grúas; 10.000 euros por el
transporte de los candidatos (¿han ido
en avión?). Y vamos a ser serios: ni era
preciso un espacio como el Palacio de
Congresos, ni era indispensable cons-
truir un decorado como esa gigantesca
dentadura postiza que vimos, ni tiene
razón de ser el uso de veinte cámaras
–no, no lo tiene–, ni tiene explicación la
altísima cuantía de otras partidas. Y lo
que ya riza el rizo de la extravagancia es
ese asunto de contratar a dos árbitros de
baloncesto para controlar el minutado
de cada candidato. ¿Qué pintan dos árbi-
tros de baloncesto en un debate electo-
ral? Casi hubiéramos agradecido más
que, ya puestos, Campo Vidal habilitara
una cuadrilla de ‘cheerleaders’ para ani-
mar las pausas con sus bailes y pompo-
nes: eso habría tenido más sentido. To-
dos estamos dispuestos a aceptar que
haya debates electorales entre los dos
principales candidatos, por injusto que
sea para las otras fuerzas políticas, por-
que, al fin y al cabo, uno de los dos ‘gran-
des’ será quien forme gobierno. Y tam-
bién estamos dispuestos a aceptar que
estas cosas las monte la Academia, ya
que los partidos no se fían de las cadenas
públicas ni de las privadas. Pero la factu-
ra final es de las que quitan el hipo. Y na-
turalmente, ya sabe usted de dónde sal-
drá el dinero: al final, del bolsillo ciuda-
dano. Así tenemos la deuda que tene-
mos. País de manirrotos, oiga.
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Navy: Investigación
criminal
17.05 LA SEXTA. Scott, un fo-
tógrafo ciego, inmortaliza
con su cámara el cuerpo sin
vida de un oficial de la Ma-
rina. Al descubrirlo, el equi-
po tiene que reconstruir los
hechos con su ayuda.

Tierra de lobos

22.30 TELECINCO. Tras em-
plear sin éxito todos los
medios a su alcance para
encontrar a los fugitivos,
Ugarte captura a Almudena
y amenaza con hacerle
daño si César no aparece.

Bones

0.00 LA SEXTA. Un leve te-
rremoto provoca la rotura
de una tubería en una esta-
ción de metro de Washing-
ton. El accidente saca a la
superficie un cadáver ocul-
to en el túnel.
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