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VALLNORD, UN PARAÍSO
DE ESQUÍ EN ANDORRA

2011 JUNTOS PODEMOS
Con la certeza de que el esfuerzo colectivo es el único camino posible para superar las dificultades, GENTE despide
el año con un mensaje de confianza en la clase política. Entre todos seremos capaces de encarar con éxito el 2011
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Juntos podemos
on este número especial con el que
nos acercamos
una semana más
a nuestros lectores, cerramos 2010 y encaramos el
nuevo año con la satisfacción del deber cumplido, y
con el compromiso de no haber faltado a
nuestra cita semanal con la gran familia de
GENTE, acercándoles en cada número lo
más importante de la actualidad de nuestros municipios. Ha sido un año muy difícil para los medios de comunicación.
La prensa ha sufrido en carne propia los
zarpazos de la crisis. No hay medio de comunicación que no se haya dejado en el camino a excelentes profesionales, sobreviviendo a duras penas en un mercado exiguo donde sólo el compromiso firme de los
editores ha evitado el cierre de más medios
de comunicación. Y en las redacciones el temor a un nuevo adelgazamiento de la profesión de informador sobrevuela como ave de
rapiña al acecho de su moribunda presa. Pero
en el escenario en el que nos movemos, como
en cualquier otro sector de producción, puede
más el esfuerzo que la incertidumbre; el rigor
y la profesionalidad que la desazón y el des-

C

crédito; el
deseo de respirar
que el miedo a la asfixia.
No hay nada que pueda quebrar la voluntad de avanzar; no hay obstáculo
que no sepamos saltar, ni crisis que no seamos
capaces de superar. Sólo hace falta el empuje y
el esfuerzo de todos en la misma dirección.

Este es el espíritu que nos
mueve a los profesionales
que formamos parte de la
gran familia de GENTE, el
Grupo de Información que cada semana lleva la actualidad a
millones de hogares desde cada
una de las 41 cabeceras que lo forman
cubriendo gran parte del territorio. Desde
nuestros periódicos en Alicante, Ávila, Avilés, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Gijón,
La Coruña, León, Logroño, Madrid, Málaga,
Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Santander, Segovia, Sevilla, Toledo, Valencia,
Valladolid, Vigo, Vitoria o Zaragoza, vamos
a seguir ejerciendo nuestro derecho y nuestro deber de informar con veracidad y honestidad, poniendo el punto de mira en aquellas
cuestiones que contribuyan al interés general,
ajenos a intereses espurios que desvíen nuestra atención y la de nuestros lectores. En este
compromiso y en la voluntad de avanzar, no
estamos solos. Todo el talento de la sociedad,
de los empresarios, de autónomos y emprendedores, de la clase política, de los medios de
comunicación, cada uno en su responsabilidad todos podemos y debemos sumar en lugar de dividir. Con el esfuerzo de todos, en la
misma dirección, juntos podemos.
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Dospuntosbarrabarra
¿Qué 3 acontecimientos de 2010 pasarán a la historia de Internet? En el blog
de Álvaro Varona responden a esta pregunta, entre otros, Esteban González
Pons, Mario Tascón, Koro Castellano, Rosalía Lloret, Carlos Barrabés, Enrique
Dans, Jorge Segado, Daniel Canomanuel
y Noelia Fernández.

Gente de internet
Entrevista a José Ángel Mañas, autor de
Sospecha

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs
WEB

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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La renovación
del Gobierno
ALFREDO P.
RUBALCABA
El ministro de
Interior se ha
convertido en el hombre fuerte
de Zapatero tras ser nombrado
vicepresidente y portavoz
LEIRE PAJÍN
La ex secretaria
general del PSOE
asumió la cartera
de Sanidad e incorporó el
desaparecido Ministerio de Igualdad

EFE

Foto de familia de la Cumbre
entre la UE e Iberomérica

El año en que Zapatero cambió
la primera línea del Gobierno
Tras la presidencia española de la UE la renovación de ministros ha sido el hito político del 2010
Ana Vallina Bayón

Enero de 2010 arrancaba con
España como presidenta de turno de la UE, en un mandato que
no alcanzó la visibilidad deseada. Durante seis meses, comisiones de trabajo y ministeriales de
los 27 estados miembro se celebraron en numerosas ciudades
de nuestra geografía. Uno de los
encuentros clave fue la VI cumbre UE- América Latina en mayo, donde el Ejecutivo de Bruselas buscaba consolidar sus alianzas con sus socios de Iberoamérica. Junto con la visita de Zapatero a la Casa Blanca, el pasado 4
de febrero, para asistir a la jorna-

da de Oración, la presidencia de
la UE fue el mayor escaparate de
la política exterior de España,
que ha atravesado, durante 2010,
por diversos vaivenes y sobresaltos como las negociaciones con
Cuba para la excarcelación y
acogida de presos políticos desde el mes de julio, la crisis con
Marruecos por los disturbios en
El Aaiún o las filtraciones de Wikileaks, que pusieron nerviosa a
la maquinaria diplomática.
TENSIONES ‘EN CASA’
El año 2010 ha sido uno de los
más duros para el Ejecutivo español. A la impopularidad de las

medidas anticrisis se sumaba la
caída en las encuestas del PSOE
que buscó a través de varios cauces recuperar el crédito de sus
votantes. Rodríguez Zapatero
sorprendió a propios y ajenos el
pasado octubre con una amplia
remodelación de su Gobierno en
la que apostó por dotar de peso
político a su Ejecutivo con el
nombramiento de Rubalcaba y
Ramón Jáuregui como hombres
fuertes. La salida de Fernández
de la Vega marcó un antes y un
después en la política del PSOE
que cedió dos de sus ministerios
baluarte, Igualdad y Vivienda,
para aliviar las arcas estatales.

Pero el termómetro de la crisis
del Gobierno también se midió
en Madrid con tensiones internas
en las Primarias. Tomás Gómez,
el líder de los socialistas madrileños, no quiso ceder su candidatura a Trinidad Jiménez, favorita
de Moncloa, y venció finalmente
en las urnas gracias a las bases.
En el Congreso, el PSOE se ha
afanado por encontrar socios de
Gobierno para impulsar las reformas. El PNV y Coalición Canaria
tendieron su guante a Zapatero,
con la salida del PP en el Gobierno canario, así como ciertas tensiones en la Lehendakaritza, como consecuencias.

ROSA
AGUILAR
Nueva ministra
de Medio
Ambiente Rural y Marino,
procedente de la Junta andaluza
VALERIANO
GÓMEZ Un ex
sindicalista
ha sido la
elección del presidente para
ocupar el ministerio de Trabajo
TRINIDAD
JIMÉNEZ
Tras perder las
Primarias de
Madrid Jiménez dejó Sanidad
para ocuparse de Exteriores
RAMÓN
JAUREGUI
Otro pilar
político del
PSOE y abanderado de la lucha
contra ETA pasa a primer plano
como ministro de Presidencia

La sentencia sobre el Estatut consolidó la
opción nacionalista de CiU y finiquitó el Tripartito
A principios de julio de 2010 el
Tribunal Constitucional emitió
su sentencia relativa al Estatut
de Cataluña, tras casi cuatro
años en espera de su resolución.
La declaración de inconstitucionalidad de varios de sus artículos, así como la anulación del
preámbulo en el que se calificaba a Cataluña como nación, movilizó a los nacionalistas y sentenció el futuro político del Tripartito, a tan solo unos meses de
las elecciones en la Generalitat.
Más de un millón de personas
salieron a la calle en Barcelona
para reivindicar su independencia y sentimiento nacionalista el

día 10 de julio. Igualmente, durante todo el año se han sucedido, en un clima polarizado, varios referéndums consultivos no
vinculantes, en diversas localidades catalanas con escasa
afluencia de electores. Mientras,
los partidos preparaban su carrera para los comicios ‘definitivos’ al Palau.
FIN DEL TRIPARTITO
El ex president Montilla, con la
sobriedad que le caracteriza,
convocó elecciones en Cataluña
para el 28 de noviembre, y anunció que el PSC no suscribiría
acuerdos de Gobierno con los

que hasta ahora formaba el Gobierno tripartito, Esquerra Republicana e ICV. Los sondeos quedaron confirmados en las urnas
y CiU logró una amplia victoria
con 62 diputados frente a los 18
alcanzados por el PSC. Artur
Mas se convirtió así en el nuevo
president de la Generalitat tras
una campaña marcada por el
papel activo jugado por los líderes políticos estatales, como Zapatero y Rajoy que apoyaron con
su presencia a sus candidatos,
así como por la alta carga erótica
de la estrategia publicitaria de la
mayoría de las formaciones,
aderezada por polémicas como

Montilla en el acto de investidura de Artur Mas como president

el videojuego del PP en el que el
objetivo era disparar a inmigrantes y nacionalistas. Así pues, los
devenires políticos de Cataluña
han marcado la agenda estatal y
suponen un punto de inflexión

en la Cortes, ya que CiU se postula ahora como posible socio
gubernamental para Moncloa siguiendo la estela que ya comenzaran los nacionalistas vascos
en el hemiciclo estatal.
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Los mercados tumban
el ‘Estado del Bienestar’
Los poderes económicos y los ataques financieros han acorralado a
España, que ha combatido su déficit con recortes sociales y austeridad
Eva Brunner

El 2010 acaba como empezó. Inmerso en un ritmo económico
convulso, el latido del mercado
ha dictado las pautas políticas y
sociales que ha puesto en jaque
el ‘Estado del Bienestar’ del que
presumía la UE. La presión de
los poderes financieros ha apretado fuerte, hasta el punto de estrangular las economías de países como Grecia e Irlanda, cuya
derrota ante la cadencia del
mercado necesitó de un rescate
del resto de países comunitarios.
Una onda expansiva que ha tambaleado la credibilidad de España, en colaboración con los ataques financieros y la especulación con los bonos de deuda pública, que han dejado un agujero
negro de más de 3.000 millones
de euros en las arcas públicas.
EL FIN DEL DIÁLOGO SOCIAL
Pero la asfixia financiera ha dejado asmática la política social
en España. Ante las presiones
del mercado, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio
un giro a su estrategia política y
económica y, en ocasiones a golpe de Real Decreto, daba luz verde a medidas anticrisis fuerte-

La larga cola del
paro y las subidas
El ascenso del paro es uno de
los trágicos protagonistas del
2010. El desempleo en el país
perjudica ya a más de 4,5 millones de personas. Una realidad
que se recrudece tras la eliminación de la ayuda de 426 euros a partir de febrero del año
próximo y que dificultará a muchas familias hacer frente a la
subida de la luz, un 9,8%, el
gas, un 3,9%, y del 2% del IVA.
Pero también las comunidades
autónomas tendrán que apretarse el cinturón. La UE ha impuesto a España que su déficit
no supere el 9,3% del PIB a nivel estatal y el 2,4% a nivel regional. La clave para lograrlo: la
austeridad, que impide además
a ayuntamientos endeudados
pedir créditos para invertir.

mente contestadas por la ciudadanía. El debate sobre el retraso
hasta los 67 años en la edad de
jubilación, la congelación de las
pensiones, el recorte en el sueldo de los funcionarios o la re-

ducción de la oferta de empleo
público hirieron de gravedad la
salud del diálogo social. Sin embargo, la estocada final, que originó la ruptura de las conversaciones entre los sindicatos y el
Ejecutivo, fue la aprobación de
la reforma laboral, que permite
el despido objetivo con una simple previsión de pérdidas en la
empresa y reduce la indemnización por despido improcedente
de 45 días trabajados a solo 20.
Una decisión que fue protestada
en bloque en la calle el 29 de
septiembre con la primera huelga general contra Zapatero.
EL ADIÓS DE DÍAZ FERRÁN
Mientras, en aguas no menos revueltas, Díaz Ferrán intentaba
evitar el naufragio de su mandato como presidente de la CEOE.
Pero la oleada de denuncias por
impago interpuestas por los trabajadores de sus empresas en
quiebra, el embargo de sus bienes y su imputación por corrupción en el caso Mar Blau, ahogaron los días de Díaz Ferrán al
mando de la patronal y originó
una convocatoria anticipada de
elecciones, que ha erigido como
sucesor a Juan Rosell.

LA VOZ DISIDENTE La aprobación de la reforma laboral, mediante Real
Decreto, quebró las conversaciones entre Gobierno y sindicatos, sacando a
las calles de las principales ciudades a ciudadanos descontentos por la pérdida de derechos laborales. Muchas voces piden una segunda huelga.

Alarma, volcanes y controladores
El turismo y las aerolíneas han perdido miles de millones de euros por problemas en el tráfico aéreo
A. V.

El 2010 también ha sido un año
convulso para el tráfico aéreo.
Los temporales de nieve y frío de
principios de año fueron sólo el
comienzo de los retrasos y cancelaciones en los aeropuertos
españoles, que tuvieron uno de
sus momentos más complicados
en abril y mayo. La nube de cenizas volcánicas suspendidas en el
atmósfera europea tras la erupción el pasado 20 de marzo del
Eyjafjallajökull en Islandia supuso la cancelación de cerca de
cien mil vuelos que afectaron a
1,2 millones de viajeros del continente. El sector turístico español cifró en más de 250 millones
de euros las pérdidas económicas ocasionadas por el volcán,
mientras las aerolíneas aseguraron haber perdido más de 1.200
millones de euros. Pero las incle-

Centenares de afectados por el conflicto de los controladores aéreos EFE

mencias del tiempo no han sido
las únicas causas del caos aéreo.
ESTADO DE ALARMA
El viernes 3 de diciembre el Gobierno decretó el primer Estado
de Alarma de la democracia. El
parón “espontáneo” de los controladores aéreos forzó la militarización del servicio. Pero es necesario remontarse a la primavera de 2010 para encontrar la génesis del conflicto. En esa fecha
el Ministerio de Fomento modificó por decreto la jornada laboral y remuneración de las horas
extras de este colectivo, que desde entonces ha protagonizado
un abultado número de bajas
médicas por estrés.
La espiral de tensión culminó
durante el puente de la Constitución, cuando se cerró el tráfico
aéreo de los principales aeropuertos españoles, quedándose
en tierra miles de viajeros que
tenían sus días de ocio programados. Prosigue el proceso judicial contra centenares de controladores.
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La ley del aborto y las descargas,
debates sociales durante el 2010
La prohibición de las corridas de toros en Cataluña también ha suscitado controversias en el Estado
Paula Benito

A lo largo de este año 2010 se
han producido infinitas controversias y polémicas que han dado mucho que hablar a la sociedad. Algunas de las más sonadas
son las originadas por el Almacén Temporal Centralizado de
Residuos Nucleares, la Ley del
Aborto, la prohibición de las Corridas de Toros en Cataluña o la
conocida como Ley Sinde.
El emplazamiento del nuevo
Almacén Temporal Centralizado
de Residuos Nucleares está resultando más difícil de lo previsto, ya que la ciudadanía no está
dispuesta a aceptar los riesgos
que conlleva un almacén de ese
calibre y a donde irían a parar
los residuos radiactivos de todas
las centrales nucleares del país.
La candidata con mayores posibilidades sería Ascó, en Tarragona. Otro de los temas controvertidos del año es la nueva Ley del
Aborto, que se aprobó el 4 de

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde

marzo, acarreando manifestaciones y campañas de desprestigio de la Ley por parte de grupos
antiabortistas y religiosos. Dicha
Ley prevé un plazo de 14 semanas para que las mujeres, “sin interferencia de terceros”, puedan

abortar libremente. La norma
incluye la posibilidad de interrumpir su embarazo hasta la semana 22 si “existe grave riesgo
para la vida o la salud de la embarazada o del feto”. Aunque el
apartado que más polémica ha

suscitado es el referente a las
menores por el cual las chicas de
16 y 17 años podrán abortar informando solo a uno de los progenitores.
Otro de los temas que más debate ha generado a nivel nacional es la aprobación en el Parlament de Cataluña de la abolición de las Corridas de Toros
que entraría en vigor en 2012. El
PP de Cataluña ha anunciado
que llevará al Senado y al Congreso la propuesta para declarar
la fiesta de los toros de interés
cultural y nacional e impedir así
la iniciativa de Cataluña. El año
2010 se despedía con el bloqueo
de la ‘Ley Sinde’, rechazada tanto
por internautas como por los diputados en el Congreso y que
preveía el cierre de páginas web
de descargas según decisión administrativa. Destaca también la
polémica suscitada por el uso
del velo islámico y el burka en
los espacios públicos.

SON YA 71 MUJERES ASESINADAS

Año negro en
la lucha contra
la Violencia de
Género en España
El 2010 ha sido un año negro para las víctimas de la Violencia de
Género. Se han contabilizado 71
mujeres asesinadas a manos de
sus parejas o ex parejas, por el
momento, ya que las autoridades están investigando otros casos. El 2009 contabilizó un número igual de espeluznante pero más reducido, siendo 56 las
víctimas. El notable ascenso del
número de las víctimas requiere
una reflexión sobre qué es lo que
la sociedad está haciendo mal y
en qué nos estamos equivocando. Es notable además el número de víctimas en edades tempranas, menores de 30 años, que
parecía haber descendido después del calado de las campañas
de prevención pero que se ha cebado con las últimas víctimas
del año. También ha aumentado
el porcentaje de agresores que
después de asesinar a sus víctimas consiguieron o al menos intentaron quitarse la vida alcanzando el 39,9%, mientras en
2009 fue de 37,5%.
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Euforia ‘roja’ en las calles tras ganar la Copa del Mundo en Sudáfrica
El fantasma de cuartos, la maldición ‘roja’ y el gafe ya son cosas del pasado. El 11 de julio del 2010
la selección española, a base de buen fútbol y persistencia, alzaba la Copa del Mundo tras levantar una agónica final no apta para cardíacos. Con el gol de Iniesta se desató la locura y la pasión.

El triunfo de ‘La Roja’ paralizó las calles de las principales ciudades. La marea de aficionados no
dudó en inundar la vía pública para celebrar un éxito histórico, tanto como merecido. Tanto los
jugadores como la afición celebraron su hito como los campeones que son.

OPERACIÓN REAL En mayo, Don Juan Carlos se sometió a una intervención quirúrgica en el Hospital Clínico de Barcelona, donde le extirparon un nódulo pulmonar. Los médicos calificaron la operación de éxito y el monarca reanudó
su actividad como Jefe de Estado a las pocas semanas.

EL PAPA EN EL XACOBEO En noviembre, Benedicto XVI realizó
su segunda visita a España. El Papa ganó el jubileo en Santiago
y después consagró la Sagrada Familia de Barcelona.

MACROJUICIO DE LA OPERACIÓN MALAYA En otoño comenzó el juicio
contra el desfalco en Marbella. Julián Muñoz, Maite Zaldívar o Juan Antonio
Roca deben rendir cuentas por presuntos delitos de corrupción.

EL APAGÓN Y LA TDT El 3 de abril de 2010 los españoles asistimos al apagón de la televisión analógica y la puesta en marcha
de la TDT con más canales y calidad de imagen y sonido.

EL AVE LLEGA A VALENCIA La nueva línea de Alta Velocidad
convierte a España en líder europeo en este tipo de transporte
uniendo Madrid y Valencia en tan solo 92 minutos.
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El año en que
despedimos
a los ‘hombres
buenos’

cuerpo de su agresor, Antonio
Puerta.

Labordeta, Saramago, Delibes, Berlanga o
Samaranch fallecieron a lo largo de 2010
A. V. B.

Muchos han sido los nombres
propios del 2010, y muchos han
sido los motivos para serlo.
Mientras el juez Baltasar Garzón
copaba el protagonismo de las
portadas debido a las tres causas
judiciales abiertas contra él,
otros se han encumbrado como
personajes del año por causas
más amables. En diciembre, un
emocionado Mario Vargas Llosa
recibía en Estocolmo el Premio
Nobel de Literatura en una ceremonia donde dejó presente su
arraigo a España, país en el que
está nacionalizado. También en

el mundo literario destacó otra
de las grandes, Ana María Matute, quien obtuvo el Premio Cervantes 2010. En el cine, un hombre ha llevado la batuta este año,
Luis Tosar, ganador del Goya por
‘Celda 211’, y protagonista de numerosos títulos de la cartelera
nacional que lo han consolidado
como uno de los mejores intérpretes del país.
Igualmente, 2010 se ha erigido
como el año en el que cayó la
imagen de un mito, el profesor
Neira, quien sufrió una recaída
de salud varios días después de
que fuera hallado sin vida el

Juan Antonio Samaranch nos dejó el pasado mes de abril EFE

DOLOROSAS DESPEDIDAS
2010 también ha sido un año de
despedidas. Huérfanos se quedaron los baturros, cantando entre lágrimas por esa Libertad que
sólo José Antonio Labordeta sabía representar, el pasado mes
de septiembre. Como vacíos se
sintieron los olímpicos tras despedir a uno de esos hombres
que marcan el destino de un país: Juan Antonio Samaranch,
quien falleció el pasado 21 de
abril en Barcelona.
En 2010 se nos han ido muchos
hombres buenos, como el sindicalista Marcelino Camacho. En
marzo, Miguel Delibes dijo adiós
con la humildad con la que recorrió toda su vida. En junio, el
mundo de las letras lloró a otro
de sus genios, José Saramago
quien fallecía en Lanzarote.
Mientras, el cine lloró la pérdida
de algunos de sus maestros: Luis
García Berlanga, Antonio Ozores
o Manuel Alexandre. Una de las
muertes más inesperadas y dolorosas ha sido la del cantaor Enrique Morente, que volvió entre
‘quejidos’ a su Granada natal,
donde el Flamenco, ahora Patrimonio de la Humanidad, siempre guardará su ‘duende’.
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EL MAYOR ÉXITO DE LA HISTORIA La selección española corroboró en Sudáfrica su papel de favorita
con un triunfo en la final ante Holanda que sirvió para que millones de personas se echaran a la calle a
celebrarlo · Las victorias en motociclismo y las de Rafa Nadal en tres ‘grand slam’, entre lo más destacado

EL AÑO DE LA GLORIA...
Francisco Quirós

2010 será para siempre recordado como el año en el que la selección española se despojó por
completo de todos sus complejos para escribir con letras de oro
el capítulo más brillante de su
historia. El gol de Andrés Iniesta
ante Holanda el 11 de julio sirvió
para que la ‘Roja’ se sumara al
grupo exclusivo de selecciones
que han levantado la Copa Mundial de la FIFA. Pero más allá del
éxito deportivo, el triunfo de los
hombres de Del Bosque tuvo
una gran repercusión entre los
aficionados de todo el país que
salieron a las calles de los diferentes puntos de la geografía para festejar la que ha sido sin duda alguna la gran noticia deportiva de los últimos 365 días.
Pero, afortunadamente, no
sólo de fútbol vive el deporte español. Una vez más, los triunfos
han sido muchos y variados. A
continuación, repasamos algunos de los más destacados:

MOTOCICLISMO
COLOR ESPAÑOL
Jorge Lorenzo, Marc Márquez y
Toni Elías. Esos fueron los tres
nombres propios del campeonato del mundo de motociclismo
en 2010. En Moto GP, Lorenzo le
ganó la partida a su compañero
de equipo, Valentino Rossi, para
suceder a Alex Crivillé como el
segundo español que gana el título en la máxima categoría.
Esta temporada también será
recordada por el estreno de la cilindrada de Moto2, un debut que
quedó marcado por dos noticias: la trágica muerte del piloto
japonés Shoya Tomizawa tras

Pau Gasol sigue
triunfando en la NBA
después de lograr
su segundo anillo
El motociclismo dio
muchas alegrías con
tres títulos y más de
treinta victorias

FÚTBOL
DOMINIO DE BARÇA Y ATLÉTICO
Más allá de la victoria en el Mundial, el panorama futbolístico estuvo marcado por el pulso entre
Barcelona y Real Madrid en la
Liga. Los culés se acabaron llevando el campeonato pero no
lograron su objetivo de revalidar
el título de campeones de Europa. Para acabar con ese dominio,
el Real Madrid volvió a tirar de
talonario para fichar a algunos
de los mejores jugadores del
momento y, sobre todo, a José
Mourinho, ‘verdugo’ del Barça
en la Liga de Campeones.
Las buenas noticias en Europa llegaron de la mano del Atlético de Madrid. Los rojiblancos
acabaron con su sequía ganando
la Europa League con un agónico tanto de Diego Forlán en la
prórroga. Los ‘colchoneros’ perdieron unos días después la Copa ante el Sevilla, pero se resarcieron conquistando la Supercopa de Europa ante el Inter.
TENIS
VUELVE EL ‘HURACÁN’ NADAL
Después de un 2009 aciago en el
que perdió su condición de número uno del mundo, Rafa Nadal se preparó a conciencia para
vivir un año que a la postre le devolvería a la cima del tenis mundial. A pesar de un comienzo poco esperanzador con el abando-

no por lesión en los cuartos de final del Open de Australia, el balear se rehizo para conquistar los
otros tres títulos de ‘grand slam’,
en un año aderezado con su regreso al número uno del ránking
ATP y los otros tres títulos seguidos de Masters 1000.

sufrir un accidente en el Gran
Premio de San Marino; y el dominio de Toni Elías, quien superó a su compatriota Julián Simón
en la carrera por el título. Marc
Márquez completó el festival español después de superar en la
general a Terol y Pol Espargaró.
BALONCESTO
OTRO ANILLO PARA GASOL
Unos días después de que el
Barça y el Caja Laboral se proclamaran campeones de la Euroliga
y la Liga ACB, respectivamente;
el baloncesto español volvía a
poner su mirada al otro lado del
‘charco’ donde Pau Gasol se erigió una vez más en figura para
ayudar a Los Angeles Lakers a
ganar la serie final de la NBA.

El himno español sonó a lo largo y ancho del planeta
La selección española de fútbol en África; los triunfos de los pilotos de motociclismo en Asia, Europa y América; las
medallas de oro de Mireia Belmonte en Dubai; el tercer Tour de Francia de Alberto Contador... Todos estas victorias y
muchas más ayudaron a consolidar la que ya ha sido denominada como la ‘edad de oro’ del deporte español.

POLIDEPORTIVO
ALBERTO CONTADOR Y MIREIA
BELMONTE SE UNEN A LA FIESTA
La prueba con mayor tirón internacional dentro del ciclismo, el
Tour de Francia, volvió a rendirse al dominio de Alberto Contador. El madrileño sufrió para superar a Andy Schleck pero por
tercera vez en su carrera llegó al
podio de los Campos Eliseos
vestido de amarillo. Por su parte,
Mireia Belmonte puso el broche
logrando cuatro medallas en los
mundiales de Dubai.
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DOPAJE El pobre papel de la selección masculina de baloncesto en Turquía y la derrota de Alonso fueron
los lunares de un año en el que se destaparon el presunto positivo de Contador y la ‘Operación Galgo’

...Y DE LAS DECEPCIONES
sexta plaza. Unas semanas después, el combinado femenino
lavó la imagen logrando el bronce en República Checa.

F. Q. Soriano/José-Luis López

Si la cara de la moneda fue para
aquellos deportistas que se sumaron a la ola de éxitos, la cruz
es para los que no cumplieron
con las expectativas marcadas y,
sobre todo, para los escándalos
relacionados con el dopaje que
volvieron a hacer planear la
sombra de la sospecha sobre todo el deporte español.
BALONCESTO
FRACASO EN EL MUNDIAL
Tras el incontestable triunfo de
2006, la selección absoluta masculina llegaba a Turquía con la
vitola de favorita pero sin su mejor jugador en la lista de convocados. Después de las derrotas
ante Lituania y Francia, los hombres de Scariolo solventaron como pudieron su pase a los cuartos de final donde acabaron cayendo ante Serbia con un triple
estratosférico de Teodosic. Argentina condenó al combinado
español a conformarse con la

FÓRMULA 1
FERRARI NO ES INFALIBLE
2010 era el año del cambio para
Fernando Alonso. El asturiano
ponía fin a dos años para olvidar
en Renault después de cumplir
su sueño de firmar por Ferrari. El
comienzo fue inmejorable con
una victoria en Bahrein, pero
una mala racha del equipo italiano llevó a los Red Bull a ocupar una situación privilegiada.
En el tramo final, llegó la remontada que llevó a Alonso a depender de sí mismo en la última carrera para ser campeón, pero
una mala estrategia de Ferrari
dejó el título en bandeja a Vettel.

Marta Domínguez, Alonso y la ‘ÑBA’, noticia por distintos motivos

DOPAJE
CLEMBUTEROL Y ‘GALGO’
Apenas habían pasado dos meses del triunfo de Contador en

París cuando se hizo público un
presunto positivo del ciclista
madrileño por clembuterol. El
caso todavía no está resuelto.
Más repercusión aún tuvo la
‘Operación Galgo’. En ella, la
Guardia Civil destapó una red
dedicada al tráfico de sustancias
dopantes en la que presuntamente están implicados diversos
deportistas de élite así como entrenadores y médicos. El atletismo español sufrió una convulsión de la que todavía no se ha
recuperado. El presidente de la
Federación, José María Odriozola, se enfrentará el 16 de enero a
una asamblea en la que, como él
mismo ha reconocido a GENTE,
“si se decide que lo tenga que
dejar lo tendré que hacer”. El dirigente se muestra disgustado
por el morbo, pero a su vez reconoce que no sabe “todavía en
qué acabará todo esto”.
En relación a Marta Domínguez, Odriozola define a la palentina como “un icono social,
atleta admirada, se lo ha ganado
todo a pulso y ahora cuesta creer
las actividades que le achacan
algunos medios”. Menos benevolente se muestra con Eufemiano
Fuentes, una persona con la que
no tiene trato “desde hace más
casi de 20 años” y con quien “no
iría a comer ni a ningún sitio”.
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ENTRE MUNDOS: LA MAGIA DE ESTAMBUL Al atardecer, una luz rojiza
ilumina las orillas del Bósforo en la ciudad que en su día fue capital
del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio y del Imperio Otomano

ESTAMBUL

PUENTE ENTRE
EUROPA Y ASIA

iGente

Estambul es la única
ciudad del mundo que
se asienta sobre dos
continentes: Europa y
Asia. En ella convergen
las civilizaciones del
Oriente y del Occidente. Es esta enorme riqueza y diversidad cultural lo que más fascina
al visitante de Estambul. Los museos, iglesias, palacios, grandes
mezquitas, bazares y
las espectaculares vistas de la belleza natural
del entorno parecen
inagotables.
Debido a su situación estratégica entre Asia y Europa, Estambul ha tenido a lo largo de la
historia una gran importancia
geopolítica y ha sufrido en más
de una ocasión el dominio de
otros estados que querían ejercer su influencia en esta zona.
En honor a su fundador, la
ciudad fue bautizada como Bizancio. Posteriormente, después de varios monumentos
importantes construidos durante el reinado del emperador

LA MODERNIDAD DE
UNA CIUDAD MÍTICA
La ciudad de Estambul, a pesar
de haber perdido la capitalidad
del Estado, ha seguido creciendo muy rápidamente, y se ha
mantenido como el verdadero
centro comercial e industrial,
con un pasado glorioso y un
presente cargado de modernidad. El aumento de la población se debe sobre todo al incremento de la inmigración.

Constantino el Grande,
la ciudad pasó a llamarse Constantinopla:
la ciudad de Constantino. Tras la conquista
por parte de los otomanos, se convirtió en Estambul, llegando a ser
una de las ciudades
más grandes y pobladas de Europa. Comprende un área de
7.500 km2, con una
longitud aproximada
de 150 kilómetros.
Una de las visitas
obligadas es la Mezquita de Sultanahmet o
Azul. Es la mezquita más famosa de Estambul y fue construida
entre los años 1603 y 1617, en el
reinado de Ahmet I. Es la única
mezquita que tiene 6 minaretes.
Su situación servía como punto
estratégico para dominar los
mares que rodeaban la ciudad.
En su construcción se usaron
21.043 azulejos y está compuesto de 260 ventanales alineados
en cinco niveles. La entrada es
gratuita y hay que acceder al
templo sin calzado, cubiertos
con un pañuelo. Tampoco se

Santa Sofía es uno de los
monumentos más radiantes
del arte bizantino
puede visitar en pantalones cortos o con los hombros descubiertos.

SANTA SOFÍA
La Iglesia de Santa Sofía, denominada también Iglesia de la

Divina Sabiduría y Hagia
Sophia, es uno de los monumentos más radiantes del arte
bizantino. Cuenta con una base
arquitectónica cuadrada cubierta por una gran cúpula y dos
semicúpulas.
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¿NO TE GUSTA EL ESQUÍ?

DESTINOS ALTERNATIVOS
Nueva York, Roma, Ibiza o Marruecos son lugares ideales para estas fechas
iGente

Las vacaciones de Navidad o Reyes no sólo ofrecen oportunidades para los amantes del esquí.
Hay otros muchos destinos que
te están esperando. iGente ha
seleccionado cuatro lugares llenos de magia para desconectar
de la rutina y empezar 2011 entre sensaciones fascinantes.

NUEVA YORK
Pasar fin de año en Nueva York
es una experiencia inigualable y
una muy buena forma de empezar el año con buen pie. Sus
eventos y costumbres son mundialmente conocidos: el ‘Radio
City Christmas Spectacular’, la
‘Shopping Week’ (con tiendas
espectacularmente decoradas),
el encendido del gigantesco Árbol del Rockefeller Center o la
Nochevieja de Times Square.

ROMA
Aunque su visita es obligada todo el año, siempre se recomienda visitar Roma en primavera u
otoño para disfrutar de una meteorología favorable, pero el invierno ofrece al visitante una
nueva visión de esta capital. Durante la noche del 31, tras los
fuegos artificiales que suceden a
las campanadas, la ciudad se
convierte en una fiesta llena de

Nueva York es una de las ciudades más visitadas en estas fechas
sorpresas y nuevas sensaciones
para los sentidos.

con 4x4 hacia las espectaculares
dunas de Merzouga y pasar allí
la noche del 31.

MARRUECOS
En menos de una semana puedes conocer Tánger, el mágico
pueblo de montaña de Chaouen
y la ciudad de Fez, cuyo zoco
conserva una autenticidad difícil
de encontrar. Además, muchas
agencias ofrecen también la posibilidad de cruzar el desierto

IBIZA
Si te apatece una gran fiesta, Ibiza es tu destino para Fin de Año.
Muchos turistas llegan a la isla
durante estas fechas, especialmente para vivir las noches de
marcha en Pachá, que acoge a
los mejores dj’s del mundo.

RED DE PARADORES REINAUGURACIÓN TRAS 18 MESES DE REFORMAS

Parador de Villafranca del Bierzo
iGente

El parador leonés de Villafranca
del Bierzo ha reabierto sus puertas al público, tras 18 meses de
obras en que se han modernizado sus instalaciones y se le ha
dotado de mayor capacidad de
negocio.
El resultado final es un Parador que representa perfectamente el modelo de Parador del
Siglo XXI: monumental, moderno, accesible y verde, medioambientalmente sostenible. La reforma, con una inversión de cerca de siete millones de euros (6,9
millones), ha supuesto una
transformación total del estable-

cimiento, de sus accesos y de sus
zonas exteriores. Sin embargo,
los arquitectos encargados del
proyecto, José Ignacio y Eduardo
Paradinas, han mantenido las
características esenciales del
edificio y su aire de Parador histórico.

LOS NUEVOS ESPACIOS
El establecimiento cuenta en la
actualidad con un total 51 habitaciones, es decir, doce más que
antes de la reforma. Ahora son
más amplias, modernas y confortables. Destacan entre ellas
tres junior suites y otras dos suites con salón independiente.

Otra de las novedades destacables es la construcción de dos
piscinas. Una exterior para el verano y otra interior climatizada
que permitirá su disfrute durante todo el año. Junto a ella se ha
habilitado una zona de relax que
cuenta con una sauna, fuente de
hielo y duchas térmicas.
El nuevo Parador de Villafranca también gana en espacio
de recreo, puesto que ahora
cuenta con una amplia terraza
con vistas a las montañas. El
aparcamiento también ha sido
ampliado hasta alcanzar una capacidad de 42 plazas de estacionamiento para los clientes.

Imagen del parador leonés tras la profunda reforma acometida
Dos aspectos especialmente
importantes de la reforma tienen que ver con la accesibilidad
y la preocupación por el medio
ambiente. En el primer caso, se
han incluido plazas de aparca-

miento para minusválidos, se
han eliminado las barreras arquitectónicas y se han adaptado
las habitaciones para que puedan disfrutar del Parador personas con movilidad reducida.
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DÓNDE ALOJARSE:
ORDINO Y LA MASSANA
HOTEL COMA (ORDINO)
Uno de los hoteles familiares
con mayor encanto de Andorra.
En el centro de Ordino, ofrece
una cuidada atención al huesped. Su trato personalizado y
exquisito es la marca de la casa. +376 736 100
HOTEL XALET BRINGUÉ
(EL SERRAT, ORDINO)
Recién inaugurado, moderno y
confortable, su ubicación a escasos 4 kilómetros de las pistas de Ordino es ideal para escapadas familiares o en pareja.
+376 736 999
HOTEL RUTLLÁN (LA MASSANA)
Un clasico al pie del telecabina
de Pal, en La Massana. Para no
tocar el coche +376 835 000
La práctica del freeride o esquí fuera de pista, cobra cada vez más adeptos entre los mas experimentados. En la imagen, un freerider en Arcalís

VALLNORD MÁS QUE NIEVE
La estación andorrana amplía su oferta de ocio · Vallnord ofrece todas las posibilidades para
disfrutar de la nieve · Kilómetros de pistas, innovación y adrenalina en Pal, Arinsal y Arcalís
la preferida por las familias, con
todos los servicios y pistas a medida de cualquier nivel.

Alberto Castillo
La nieve que ha dejado la última
ola de frío ha puesto a las estaciones de esquí a pleno rendimiento para preparar la llegada
de esquiadores en la semana de
Reyes, la tercera gran cita de la
temporada tras los puentes de la
Purísima y la semana de Navidad. Uno de los destinos preferidos de los esquiadores, tanto por
la calidad de sus estaciones, como por las infinitas posibilidades de su apresquí, es Andorra,
donde la práctica del deporte se
complementa con una intensa
actividad comercial, y una oferta
lúdica, cultural, gastrónomica y
turistica inabarcable.
Vallnord es uno de los dominios esquiables más importantes y preferidos para el turismo
familiar. Los tres sectores que lo
conforman, Arcalís, Arinsal y Pal

NOVEDADES

Esquí y parapente, ¿Te atreves a probarlo?
ofrecen más de 90 kilómetros de
pistas para todos los niveles; Arcalís es la perla de Andorra, un
área privilegiada con las mejores
condiciones para deslizarse en-

tre árboles y naturaleza salvaje;
Arinsal, donde se dan cita los
más jovenes, una cómoda estación que permite bajar esquiando hasta el mismo pueblo. Y Pal,

La nueva zona freeride de Creussanns es una de las principales
novedades en el sector de Arcalís. Un área señalizada para garantizar la seguridad que gracias
al telesilla de uso exclusivo que
sube hasta la cota de 2.625 metros la convierte en la primera
zona integral de la Península dedicada a esta modalidad de esquí fuera de pista.
En Arinsal se han incorporado nuevos elementos y raíles para hacer más radical el área de
free- style del snowpark para los
amantes de la tabla. Como novedad incorpora asimismo el Trikke Sky, un innovador triciclo de
pequeños esquíes que permite

bajar fácilmente las pistas a los
no esquiadores.
En el sector de Pal se ha creado una zona de esquí familiar
que abarca las pistas desde el Pla
de la Cot hasta la base de la Caubella, y un nuevo forfait para debutantes.

SPEED RIDING
Vallnord ha ampliado su oferta
de actividades complementarias
al esquí y el snowboard. Para los
amantes de las emociones fuertes, esta temporada el Speed Riding o paraesquí añade una nueva dimensión al esquí tradicional. Un nuevo deporte de velocidad que combina las sensaciones del esquí con el vuelo en parapente, y que permite bajadas a
mayor velocidad, y deslizarse
por zonas inaccesibles. Se requiere un nivel alto de esquí y
capacidad para bajar por cualquier tipo de nieve.
Pocas estaciones en el Pirineo
ofrecen tal variedad de actividades en un entorno de mayor belleza que las montañas andorranas. Un paraíso para los cinco
sentidos donde disfrutar plenamente del deporte y el ocio.

RADICAL SENSACIONES ÚNICAS A MAS DE 2.00O METROS EN LAGOS HELADOS

Submarinismo bajo el hielo
A. C.
De la mano de Diving Andorra,
Vallnord propone una experiencia inigualable. Sumergirse a
más de 2.000 metros de altura en
lagos helados es una sensación
única, radicalmente extrema,
que no tiene nada que ver con el
submarinismo que se practica
en el mar. La altura a la que se

realiza, el material empleado y la
temperatura del agua conforman una aventura difícil de olvidar. Introducirse en el agua helada haciendo un agujero en el
hielo y disfrutar de la espectacularidad de los reflejos del sol sobre la capa helada, o de los focos
si la inmersión se practica de noche es una sensación única que

no dejará indiferente a nadie.
Las inmersiones se llevan a cabo
en la Canaleta, una presa semiartificial de 12 metros de profundidad utilizada como depósito de agua para los cañones de
nieve, o bien en el lago de Tristaina, a 2.300 de altitud, y con
una profundidad máxima de 23
metros. Abstenerse pusilánimes.

Las inmersiones se realizan con monitores experimentados
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