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El piloto español de Yamaha mantiene una exigua ventaja de siete puntos
sobre Casey Stoner. Pedrosa no se ha recuperado aún de su lesión Pág. 13

Más de 15.000 desahucios
durante el primer trimestre
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca mueve fichas para cambiar la ley · Los desalojos de
viviendas, locales y oficinas aumentan un 36,5% respecto a 2009 · Se trata de una cifra récord Pág. 6
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España malgasta el
30% de la inversión
en educación
Gobierno y comunidades derrochan
2.100 millones de euros al año

BACTERIA E.COLI

Pág. 4

España exige más
ayudas y la UE
reprende a Merkel
La CE propone sólo 150 millones para
repartir entre los países afectados

28 Y 29 DE JUNIO

¿Extenderán los
110 km/hora?

El Gobierno estudia mantener el límite de velocidad en las autovías y autopistas españolas a 110 km/h más allá del
30 de junio. Según ha asegurado el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, la medida “ha
funcionado muy bien y ha servido para ahorrar a los ciudadanos y al conjunto del Estado”.
Pág. 4
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Zapatero se
prepara para su
último Debate del
Estado de la Nación
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l gran problema que atenaza en estos momentos a la
economía española, más
allá de la dramática situación que
sufren los cinco millones de parados, es el descontrol financiero de
las autonomías. El Partido Popular ha estrenado su recién conseguido poder autonómico con graves acusaciones sobre el agujero real
que existe en las cuentas de las autonomías que va a tener que gestionar. El Gobierno, por su parte, ha reclamado una dosis de sensatez, no
sin razón, pues está en juego la credibilidad de todo el sistema en un
momento especialmente delicado, a la espera de que Bruselas avale
la estrategia de reducción del déficit y las reformas puestas en marcha
por el ejecutivo, y con nuevos temores de contagio por la situación de
Grecia y Portugal. Enfrascarse en acusaciones sobre el estado de las
cuentas públicas no hace ningún bien y contribuye a alimentar las
dudas en los mercados sobre la solvencia de nuestro país. Ante esto,
tampoco es de recibo el espectáculo que se está ofreciendo en Castilla La Mancha, donde los consejeros salientes han cancelado las reuniones con los populares para hacer un traspaso ordenado de poderes ante las denuncias del PP de que se van a encontrar un ejecutivo
en quiebra total que no va a poder pagar ni las nóminas de los funcio-

E

narios. La imagen de las furgonetas cargadas de bolsas de documentos tampoco contribuye a serenar los ánimos y alienta la sensación de que se quiere ocultar la
situación real de las cuentas. Por
eso, el llamamiento del líder del PP, Mariano Rajoy, para que se hable
“a calzón quitado” con las comunidades autónomas no debe interpretarse como un brindis al sol. El Gobierno haría bien en recoger el
guante, pues en el envite está en juego mucho más que una estrategia
electoral o de desgaste al adversario. Es necesario poner, en primer
lugar, negro sobre blanco en las cuentas, para conocer al detalle en
qué punto estamos realmente, así como diseñar un plan riguroso de
reducción del déficit en todas las administraciones para poder cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea. La frase de Rajoy
”Se puede cumplir el objetivo si todos somos leales” debería ser suficiente para acabar con el espectáculo que unos y otros están dando.
Pero al mismo tiempo exige un ejercicio de responsabilidad por parte de todos. Unos, midiendo sus declaraciones para evitar dañar la
imagen exterior; otros, facilitando la transparencia de la gestión pasada. Y por último, el compromiso de todas las autonomías sin excepción para no romper el techo de gasto fijado por el Gobierno.
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Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los
podcast de su programa de radio.

Mari Kazetari
Cuba y el taxista santero, en el blog de
June Fernández.
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La acampada de la Puerta del Sol
No ha sido Rubalcaba el que haya hecho
cumplir la Ley y desmontar un campamento
ilegal por el pánico a perder apoyo electoral.
Ni las protestas de los comerciantes. Lo que
no ha conseguido los comerciantes, ni la policia, ni Rubalcaba, lo han conseguido las
conductas indignas de los acampados que
denunciados por sus propias compañeras
por practicar tocamientos nocturnos han logrado que las féminas hayan renunciado a
pernoctar mas en la Plaza. El movimiento de
indignados contra la indignidad ha sido víc-

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

tima de la indignidad en sus propias filas. La
conclusión es rotunda, y es que la indignidad no está solo en la clase política, sino que
está repartida en toda la sociedad y potencialmente en cada individuo. ¡Que Dios nos
libre y nos ayude a recobrar con sentido común la dignidad de todos!
Jorge Conde Viéitez (Salamanca)

Reforma sin maquillajes
Gobierno y sindicatos se aliaron para culpar
a la CEOE del fracaso de las negociaciones.
Sin embargo, los empresarios han hecho lo

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

que debían: no engañar con maquillajes a
los trabajadores, ni a los ciudadanos, ni a los
mercados. Repetir el error de una reforma
laboral ineficiente y sin contenido para que
los sindicatos salven la cara sería una grave
irresponsabilidad que los inversores no tardarían en castigar. Ahora le corresponde al
Gobierno asumir el reto sin engaños. Sin
pretender contentar a unos y provocar la falta de confianza de los grandes invasores, la
intervención exterior es mala para todos,
pero, si cabe, más para los trabajadores.
Suso Do Madrid (A Coruña)

Actualidad sobre la Jornada Mundial de
Juventud.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.
WEB

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

gentedigital.es/iGente/
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Las cuentas de las comunidades
abren otra brecha institucional
PP y PSOE cruzan graves acusaciones
mientras Moody’s alerta sobre el déficit catalán
Pablo Blázquez

Si hay algo que nuestros políticos han dejado claro en los últimos años es que son incapaces
de remar juntos para que España salga de una crisis económica que está resultando letal. El
último ejemplo de esta constante escenificación política de la
“escopeta nacional” ha sido el
traspaso de poderes en CastillaLa Mancha tras las elecciones
generales del pasado 22 de mayo.
Tras la “quiebra total” de las
arcas públicas denunciada por
el PP, Barreda decidió romper el
traspaso de poderes la Comunidad que gobernará la candidata
popular María Dolores de Cos-

pedal. “Chulería”, “deslealtad” o
“gamberrismo” fueron algunos
de los calificativos que se dedicaron en este fuego cruzado
protagonizado por altos representantes de uno y otro partido.
Según el Partido Popular, el
pago de 70.000 nóminas a funcionarios no es viable si se atiende a la realidad de las cuentas en
Castilla-La Mancha, algo que
niegan tajantemente desde la
Consejería de Economía del Gobierno que deja el poder tras
treinta años.
Por su parte, Comisiones
Obreros denunció que 3.500
empleados de centros asistenciales de la Junta “tienen paralizadas sus vacaciones de verano”

Reunión del Grupo Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha EFE

porque no se ha tramitado la
contratación de sus sustitutos.
“Creo que se puede cumplir
el objetivo de déficit de este año
si todos somos leales y el Gobierno habla a calzón quitado
con las comunidades”, declaraba
el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Los populares han presentado una proposición no de ley para que el Consejo de Política Fiscal y Financiera aclare las cuentas autonómicas, de modo que emerjan
posibles deudas ocultas y se“actualicen criterios” en la elaboración de los “planes de reequilibrio” demandados desde Bruselas.
EL DÉFICIT CATALÁN
En medio de esta representación de quiebra institucional la
agencia Moody’s ha alertado de
que los problemas fiscales de
Cataluña amenazan con arruinar el objetivo de déficit que España tiene para este año: un 6%.
En su informe la agencia advierte que el Estado no tiene armas
para imponerse a las comunidades.
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ANÁLISIS DE LA COMISIÓN EUROPEA

BROTE ‘E.COLI’

Bruselas le pone
más deberes a
España para hacer
frente al déficit

España exige más
ayudas y Bruselas
pide a Alemania
que no especule

P.B.

Agencias

Como los padres que quieren
motivar a sus hijos cuando llevan muchas asignaturas importantes para septiembre, la Comisión Europea, en su último análisis anual para guiar los presupuestos anuales, alaba los esfuerzos de España para reducir
el déficit pero advierte que no es
suficiente. Bruselas pide al Gobierno que suba la luz y el IVA
para poder reducir las cotizaciones sociales y aligerar las costes
laborales que tienen que soportar las empresas y que frenan la
competitividad y la creacióin de
empleo. También exige control
de gastos en todos los niveles administrativos, especialmente en
las comunidades autónomas.

Mientras el Gobierno español y
un batallón de altos funcionarios presionan a Bruselas para
que repare como es debido el
daño que las acusaciones infundadas de Alemania han infligido
a la economía española, el comisario de Sanidad, John Dalli, reclamaba a Gobierno de Merkel
que deje de especular y de lanzar alertas sobre el origen del
brote de ‘E. coli’, que afecta a la
zona de Hamburgo, hasta que
no sepa de manera fidedigna de
dónde proviene.
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
Rosa Aguilar, lanzaba un mensaje claro en medio de la crisis. El
fondo con 150 millones de euros
en ayudas que propone crear la
Comisión Europea para compensar el 30% de las pérdidas de
los agricultores europeos --no
sólo los españoles--, afectados
por la crisis de la bacteria ‘E.coli’,
“no es suficiente”.
Aguilar ha dejado claro que
exigirá a la Unión Europea que
restituya a los productores de las
hortalizas más afectadas el “90 ó
100%” del valor de la mercancía
perdida y ha asegurado que
cuenta con el apoyo de otros Estados miembros.

AUDIENCIA NACIONAL

Sancionado el
fiscal que insultó
a sus escoltas
tras salir de un pub
Gente

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira ha sido sancionado por una falta grave de desconsideración en el trato verbal
a sus escoltas con una multa de
900 euros. Los hechos tuvieron
lugar el pasado verano, cuando
los escoltas, tras aguardar varias
horas a que el fiscal saliera del
pub en el que se encontraba con
unos amigos, entraron en el establecimiento para preguntarle
si iba a permanecer allí más
tiempo Rubira les contestó con
insultos. Según el escolta, Rubiera respondió de forma airada y
les respondió: “Esto no me lo hagáis, joder, estoy aquí con mis
amigos y no me vais a joder... imbécil, gilipollas”.

Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato in péctore del PSOE EFE

Rubalcaba marca distancias y
entra en su laberinto electoral
El ‘esprínter’ del PSOE trabaja a fondo para presentar su proyecto político
P.B.

El vicepresidente primero del
Gobierno y previsible candidato
del PSOE en 2012, Alfredo Pérez
Rubalcaba, ya se ha adentrado
de lleno en su particular laberinto electoral, situando la batalla
de las ideas en el epicentro de su
campaña de cara a las próximas
elecciones generales.
Así lo explicó en la rueda de
prensa posterior la Comisión
Ejecutiva Federal el ‘número
tres’ del partido, Marcelino Iglesias. Según Rubalcaba, para la
“credibilidad” del proyecto es
tan importante el candidato como el programa.
El que en su día fue hombre
clave de los gobiernos de Felipe
González no quiere de momento
explicitar una ruptura con el legado del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de modo que su estrategia

Polémica en torno
a “los matices”
Varios medios de comunicación
se hacían eco, tras la reunión a
puerta cerrada de la Comisión
Ejecutiva del PSOE, de que Rubalcaba había establecido ya
“ciertos matices” respecto al
proyecto de Zapatero, que se
considera tumbado desde la
contundente victoria del PP en
las elecciones del 22-M. Sin embargo, el propio Rubalcaba negó haberlo dicho y lo calificó de
“solemne estupidez”.

arranca con la búsqueda de un
complicado equilibrio entre
continuidad y cambio.
Sin embargo, los detalles sobre la hoja de ruta política que
seguirá el “esprínter” del PSOE

para llegar a la Moncloa no se
despejarán hasta la conferencia
política que el partido prepara
para mediados de septiembre.
Tras haber optado por no celebrar un congreso de primarias,
el candidato in péctore de los
socialistas está llevando a cabo
una ronda de encuentros con
militantes que, según ha dicho,
le está resultando muy útil para
explicar la acción del Gobierno
y sus planes como aspirante.
Otros miembros de la dirección
también han considerado positivas estas reuniones, que son
vistas como un buen antídoto
para levantar la moral de los militantes tras la derrota electoral
del pasado 22 de mayo.
Por su parte, Zapatero ha
vuelto a pedir al PSOE que le
den su apoyo total a Rubalcaba
en un momento tan delicado
para el partido.

LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO

Zapatero se enfrenta a su último
Debate del Estado de la Nación
Gente

El Debate sobre el Estado de la
Nación, el último de José Luis
Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, se celebrará
en el Congreso los días 28 y 29 de
junio, con la votación propuestas de resolución al día siguiente, el día 30, según ha revelado el

presidente de la Cámara, José
Bono, a los portavoces de los
grupos parlamentarios.
Bono había anticipado el 10
de mayo que el Gobierno no
pensaba celebrar este debate sobre política general antes del 11
de julio, dando así tiempo a la
constitución de ayuntamientos y

ANÁLISIS NEGATIVOS
Las autoridades sanitarias de
Hamburgo, epicentro de la infección desde que se detectó el
primer caso el 1 de mayo, descartaron esta semana como foco
otra muestra de semillas germinadas que teóricamente podía
dar la clave sobre el agresivo
agente que la provocó. Los análisis realizados a un paquete de
semillas germinadas, guardadas
durante semanas en el frigorífico de un paciente hamburgués
que ya ha sido dado el alta, resultaron negativos.

gobiernos autonómicos y manteniendo el mismo esquema de
2010, cuando esa cita se pospuso
a julio por la Presidencia española de la Unión Europea en el
primer semestre. Sin embargo,
en la reunión de la Junta de Portavoces de este martes, Bono ha
desvelado que el debate de política general no será en julio, sino
este mismo mes. Los días 28 y 29
de junio serán los duelos parlamentarios de Zapatero con los
portavoces de la oposición, y el
30, la votación de propuestas.

GENTE

DEL 10 AL 17 DE JUNIO DE 2011 | 5

Actualidad

WWW.GENTEDIGITAL.ES

El Gobierno se hará cargo de
cerrar la negociación colectiva

LÍMITE DE VELOCIDAD EN LAS CARRETERAS

El ministro de Trabajo inicia la ronda de contactos con partidos políticos

A. G.

D. T.

Una vez rotas las negociaciones
entre la CEOE y los sindicatos, el
Gobierno ha anunciado que será
quien saque adelante el acuerdo
en solitario. La medida, sin embargo, fue criticada por los secretarios generales de las Comisiones Obreras (CC OO), Ignacio
Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, dado que, a su juicio, la negociación colectiva debería partir de las propias empresas y los sindicatos. “Lo mejor en las reformas de los convenios colectivos son los acuerdos.
Lo demás no funciona”, ha dicho
Méndez.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, es un antiguo militante de UGT

PATRONAL Y SINDICATOS
El Gobierno ha presentado un
borrador con los principales
puntos que pretende alcanzar
con la reforma, y la opinión de
los sindicalistas ha sido cautelosa. En principio, han calificado
de “interesante” que se mantenga el derecho a tener la cobertu-

ra de los convenios colectivos
para todos los trabajadores y que
en el texto se abra el campo de la
flexibilidad interna.
Por su parte, el presidente de
CEOE, Juan Rosell, ha calificado
de “decepcionante” el borrador
sobre la negociación colectiva
que y ha asegurado que se aleja

“bastante” de las posiciones de
mínimos de la patronal y de los
puntos en los que se había llegado a un acuerdo con los sindicatos. “Había una base más que
suficiente de consenso, desgraciadamente parece el Gobierno
se ha olvidado de estos principios de acuerdo”, ha lamentado.

El Gobierno estudia ampliar la
restricción de los 110 km/hora
El Gobierno está estudiando extender el límite de velocidad en
las autovías y autopistas españolas a 110 km/h más allá del 30 de
junio. El vicepresidente primero
del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha
asegurado que la medida “ha
funcionado muy bien”. “Eso supone que los españoles han ahorrado dinero y que el conjunto
del país, y esto es lo importante,

hemos ahorrado gasto en gasolina”, aseveró Rubalcaba, en sintonía con el titular de Industria,
Miguel Sebastián, quien afirmó
que gracias a la norma se ha
conseguido un ahorro “enorme”.
La compañía de recursos de
multas Dvuelta, no obstante, ha
retado al Gobierno a que demuestre con “datos” el ahorro al
que hacen referencia, dado que
según esta empresa la medida
no está siendo efectiva.

COSTARÁ 25 DÓLARES AL AÑO

LAS ELÉCTRICAS SE OPONEN

Apple apuesta por
los servicios “en
nube” con el iCloud

Quieren congelar la
tarifa eléctrica en
lo que resta del año

El CEO de Apple, Steve Jobs, presentó el iCloud, un software que
apuesta por los contenidos “en
nube”. Con él, los dispositivos de
un usuario (iPhone, iPad, iPod)
se actualizan automáticamente
entre sí al realizar cualquier
cambio en uno de ellos, haciendo más móviles los archivos.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció la intención del
Gobierno de congelar la tarifa
eléctrica en julio y en lo que resta de año. La patronal eléctrica
Unesa, en tanto, advirtió que la
medida pone en riesgo la desaparición del déficit para 2013.
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Sociedad
Cifra récord de desahucios
entre enero y marzo de 2011
Un total de 15.491 casos fueron tramitados durante el primer trimestre, un 36,3% más que en 2010

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presentó el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
con el objetivo de modificar la ley y así hacer posible que la devolución de la
vivienda salde de esta forma la deuda hipotecaria. No fue la única organización que lo hizo; la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Cataluña (AICEC-ADICAE), CC.OO., CONFAVC, el Observatorio DESC, la Mesa de
Entidades del Tercer Sector Social, la Unión de Cosumidores de Cataluña y
UGT también formaron parte de esta iniciativa.

carias y desahucios no coinciden. Esto sucede porque muchos afectados deciden en última instancia abandonar su hogar por propia iniciativa al verse
entre las cuerdas. Sin embargo,

CREEN QUE ES UN PUNTO Y SEGUIDO A SUS REIVINDICACIONES

Los ‘indignados’ dejan atrás las
acampadas para tomar impulso
L.G.

En su gran mayoría, el movimiento 15-M ha decidido transformarse y dejar de acampar para tomar impulso y renovarse,
especialmente enfocándose a
acciones concretas y desviando
la actividad a los barrios. Así, por
ejemplo, los “indignados” que

acampan en la plaza de Cataluña de Barcelona han establecido
suspender la actividad nocturna,
pero sí continuar con lo que han
definido como un “ágora permanente” durante el día. Sin embargo, esta tendencia no es la general. De hecho, los acampados
en la Puerta del Sol de Madrid y

según Lucía Delgado esta tendencia parece que está cambiando. “Antes las familias se autodesahuciaban después de que
la banca se quedara con sus viviendas, pero ahora permanen-

los de Salamanca han consensuado abandonar sus respectivas plazas este domingo 12 de
junio. En concreto, en Madrid la
despedida se hará ese día con un
“acto reivindicativo y festivo” al
que se ha invitado al resto de
asambleas y acampadas. Además, el movimiento mantendrá
en el lugar un punto de información. Lleida, Alicante, Córdoba o
Ibiza ya han levantado sus
acampadas, mientras que ciudades como Huelva o Pamplona lo
harán en un futuro inmediato.

L.G.

POSIBLE ALZA EXPONENCIAL
Pero las malas noticias no se
quedan ahí. Así, teniendo en
cuenta el número de solicitudes
tramitadas por entidades financieras y compradores que se han
quedado previamente con las viviendas tras procedimientos de
ejecución hipotecaria, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca prevé además que los procesos de desahucio experimenten un incremento que podría
ser incluso exponencial en lo
que queda de 2011.

COMISIÓN EUROPEA

SE PRESENTAN 28.000 ALUMNOS

España se mantiene
como primer destino
entre los Erasmus

Arrancan las
Pruebas de Acceso
a la Universidad

España sigue siendo el destino
preferido dentro del programa
de intercambio Erasmus, según
un informe de la Comisión europea. No en vano, nuestro país recibió a más de 35.000 estudiantes Erasmus el curso pasado, situándose por delante de Francia
(26.141) y Reino Unido (22.650).

Las pruebas de Selectividad, a
las que este año se presentan
más de 28.000 alumnos, han
arrancado esta semana. Este será el segundo año en el que la
prueba contará con dos fases, la
obligatoria y la específica. Además, por primera vez podrán
presentarse estudiantes de FP.

Un grupo de afectados por los desahucios durante una protesta

Iniciativa para cambiar la legislación

Uno de cada tres
euros destinados a
educación superior
se malgasta
Pese a las restricciones presupuestarias que la educación superior española está padeciendo, uno de cada tres euros que
nuestras administraciones públicas destinan a este ámbito
acaba malgastándose. Es decir,
hay 2.100 millones procedentes
de inversión procedente de las
arcas del Estado de y las comunidades autónomas que no tiene
el retorno adecuado. Este es uno
de los datos aportados por el último informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo
(FYCD), cuya presidenta es Ana
Patricia Botín. La séptima edición de este informe ha sido presentada por Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente del Gobierno, y en ella se identifican las
prácticas menos de nuestra educación superior.
Según el estudio, uno de los
principales handicaps que tiene
que superar el sector universitario es que aproximadamente el
42% de las carreras cuentan con
menos de 50 alumnos de nuevo
ingreso. Esto genera por un lado
un alto sobrecoste económico y,
por el otro, un importante desequilibrio en la distribución de
los recursos docentes, aspectos
que se ven agravados ante la situación de recortes presupuestarios actual. En opinión de la
FYCD, esto se solucionaría “desactivando” las carreras que no
alcancen ese mínimo, lo que a su
vez haría que algunos profesores
quedasen exentos de dar clase y
pudieran dedicarse a la investigación. Otra de las soluciones
pasaría por “intensificar las relaciones con empresas” y “promover la práctica de patentar”.

L.G.

Que la crisis se está cebando con
los más débiles no es nada nuevo. Sin embargo, sí lo son los últimos datos sobre familias que
han perdido su casa por no pagar la hipoteca u otro tipo de
deudas. De hecho, según un informe presentado por el Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ), las órdenes de desalojo
a viviendas, locales comerciales
y oficinas iniciadas en los juzgados españoles han batido récords históricos en el primer trimestre del 2011.
No en vano, estas han aumentado a un total de 15.491, lo
que supone un 36,3% más que
las tramitadas durante el mismo
periodo del año anterior. Es más,
hay que tener en cuenta que en
los primeros meses de 2008, al
inicio de la crisis, las cifras se situaban aproximadamente en
5.000, tres veces menos de lo que
se está experimentando en la actualidad.
Lucía Delgado, portavoz de la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, opina que esto se debe
al número de ejecuciones hipotecarias realizadas tanto en 2009
como en 2010, que alcanzaron
niveles nunca vistos. De esta forma se entiende que, por otra,
parte, los datos referidos a ejecuciones hipotecarias hayan mejorado: los juzgados españoles han
tramitado 21.787 ejecuciones hipotecarias entre enero y junio,
un 21,1% menos que en el mismo periodo de 2010.
Por otro lado, como es obvio,
las cifras de ejecuciones hipote-

SEGÚN UN INFORME DE LA FCYD

cen en ellas porque no tienen
dónde ir y no pueden recurrir a
sus allegados”.
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TRAS LA ‘CRISIS DEL
PEPINO’...
Productores de frutas y hortalizas han regalado este miércoles en Madrid alrededor de
40.000 kilos de productos de
la huerta española para pedir
el respaldo de los consumidores tras la ‘crisis del pepino’,
que ya ha provocado pérdidas
en el sector agrario español superiores a los 350 millones de
euros. El acto se celebró bajo el
lema ‘En defensa de las frutas
y hortalizas españolas: sanas,
seguras y sabrosas. Consúmelas’, que se podía leer en carteles escritos en español, alemán e inglés, y contó con el
apoyo del atleta Fermín Cacho
y de los periodistas José Ribagorda o Mamen Mendizábal.
La grasa prima en nuestras dietas, carentes de frutas y verduras

SÓLO EL 43% DE LOS ESPAÑOLES

COME HORTALIZAS A DIARIO
La última encuesta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria revela el rechazo de los
españoles a la dieta mediterránea· De media consumimos menos de tres piezas de fruta diarias
iGente

Los españoles dicen “no” a la
dieta mediterránea. Al menos
eso es lo que se desprende de los
últimos datos publicados por la
Agencia Española de Seguridad
Alimentaria (AESAN). Su última
Encuesta Nacional de Ingesta
Dietética Española, sobre los hábitos alimentarios, revela que
comemos demasiadas grasas y,
por contra, estamos dejando de
lado las frutas y las hortalizas.
Concretamente, este informe
dice que “sólo el 43% de la población encuestada consume
hortalizas diariamente y la canti-

dad media de fruta consumida
se corresponde con menos de
tres piezas al día, que es la cantidad mínima recomendada”, explica AESAN en un comunicado.
Es más, el documento indica que
únicamente el 37,8% de la población consume alguna pieza
de fruta diariamente.
En cuanto a la ingesta de verduras, la media se corresponde
con 1,5 raciones diarias, cuando
desde la comunidad científica el
mínimo se estima en dos raciones. El estudio también apunta
que la población de más edad
consume más hortalizas (208,4

g/pc/día) que la población más
joven (185 g/pc/día).

POCO EJERCICIO
Otra de las preguntas incluidas
en la encuesta versa sobre la actividad física, fundamental para
mantener un estilo de vida saludable, al margen de la dieta. En
este sentido, la encuesta señala
que un 46% de los encuestados
no realiza práctica deportiva alguna y el 47% camina menos de
30 minutos diarios en sus desplazamientos, cuando la recomendación es caminar al menos
este tiempo a diario.

La investigación se ha realizado
entre 3.000 personas con edades
comprendidas entre los 18 y los
64 años y es la primera de estas
características que se realiza en
España. Los datos nos dicen
que, aunque no estamos situados en los peores puestos europeos en cuanto al consumo, si
que estamos a la cabeza en obesidad infantil.

PERFIL DEL PACIENTE OBESO
Otro estudio, ‘Perfil del paciente
obeso en atención primaria’, presentado recientemente en Sevilla, asegura que el perfil tipo del

paciente obeso que acude a las
consultas de atención primaria
son personas que soportan una
prevalencia “muy elevada” de
factores de riesgo cardiovascular, síntomas respiratorios y articulares, además de tener antecedentes de enfermedad cardiovascular, aunque con un control
“deficiente” de los mismos. Los
autores de este trabajo, descriptivo y multicéntrico, se fijaron
como objetivo determinar la
prevalencia de factores de riesgo
cardiovascular y de sintomatología respiratoria asociada en una
población de pacientes afectos
de obesidad mórbida. Para tal
fin, se utilizó una muestra de pacientes mayores de 18 años diagnosticados de obesidad mórbida, a los que se les recogieron
datos antropométricos, analíticos, de hábitos tóxicos y de presencia de factores de riesgo cardiovascular, entre ellos, de hipertensión arterial, dislipemia,
antecedentes de enfermedad
cardiovascular o diabetes.

INVESTIGADORES ESPAÑOLES DESCIFRAN EL GENOMA COMPLETO DE ESTE MAL

El origen de la leucemia linfática
iGente

Investigadores del Hospital Clínic de Barcelona y la Universidad de Oviedo han dirigido una
investigación a nivel nacional en
la que han conseguido secuenciar el genoma completo de pacientes con leucemia linfática
crónica (LLC) identificando mutaciones que pueden ser clave

en el diagnóstico precoz y tratamiento de esta enfermedad, la
leucemia más frecuente en España, con mil nuevos casos al
año. Los resultados de este hallazgo han sido publicados en el
último número de la revista ‘Nature’ y suponen la primera contribución de España al Consorcio Internacional del Genoma

del Cáncer, un proyecto con el
que se pretenden secuenciar los
50 tipos de cáncer más importantes. Para la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, el objetivo es “dotar
presupuestos específicos para
que este triunfo científico pueda
llevarse con la mayor brevedad
posible a la práctica clínica”.

Garmendia (centro), junto a los investigadores
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REPORTAJE UN VERANO AL SOL
Los expertos recomiendan la natación como el ejercicio más saludable
para practicar durante el verano ·Oncólogos advierten de los riesgos de
las exposiciones al sol y alertan sobre los Rayos UVA para broncearse

VACACIONES
SALUDABLES
iGente

Se acerca el verano y con él más
relax y algunos excesos. Para que
los hábitos vacacionales (más
cervecitas, tapitas y sedentarismo) sean compensadas, los expertos recomiendan retomar hábitos perdidos y cuidar de la salud. Juan Carlos Hernández, médico del primer equipo del Real
Madrid CF, propone un verano
diferente a través de una rutina
de ejercicios, acordes con el periodo estival. Una de sus recomendaciones sería aumentar el
número de actividades físicas en
el mar y la piscina. Potenciar la
natación y convertirla en el deporte de la temporada tiene sus
ventajas: puede ser practicado
por la mayoría de las personas y
conlleva enormes beneficios para la salud. La piscina es una
gran aliada para los mayores, las
personas con sobrepeso, con osteoporosis o en fases iniciales de
rehabilitación. Se trata de un
medio que permite realizar múltiples ejercicios que tienen un
bajo impacto sobre las articulaciones. Además, el peso corporal
se reduce dentro del agua, lo que
favorece la movilidad y la elasticidad. El doctor Hernández recuerda que, sin importar la temporada del año en la que se realice, siempre hay que tener en
cuenta las fases principales de
una rutina de ejercicios: calentamiento con ejercicios suaves, estiramientos y movimientos de
las articulaciones y, para finali-

LAS CLAVES
DEPORTE
Potenciar la natación en el mar o
piscina y convertirla en el deporte
de la temporada puede conllevar
enormes ventajas para la salud

VESTIMENTA
Los expertos recomiendan el uso
de ropa ligera y transpirable, gafas
de sol y una gorra para prevenir el
sol en la cabeza

DIETA
Los médicos recuerdan la importancia de vigilar la dieta durante el
periodo estival y señalan que la
mediterránea es la más saludable

BRONCEADOR
Los oncólogos advierten de los
riesgos del sol y recomiendan cortas exposiciones utilizando siempre crema con fuerte protección

RAYOS UVA
Los expertos desechan la idea de
utilizar las cabinas para un bronceado rápido y alertan de los peligros de contraer cáncer de piel
zar, siempre un apartado dedicado a los estiramientos y así reducir el riesgo de lesiones, mejorar nuestra postura y atenuar el
posible dolor muscular.
Pero las altas temperaturas y
los rayos ultravioleta pueden jugar en contra de los deportistas.

Para evitar futuros problemas, la ropa debe estar hecha de
un material ligero y transpirable,
que permita eliminar el calor generado con el ejercicio. También
es indispensable usar una gorra,
gafas de sol y, siempre, protector
solar. Hay que reponer los líquidos con regularidad durante la
práctica deportiva. También, se
recomienda refrescar el cuerpo
con agua para ayudar a disminuir la temperatura corporal.
El doctor Hernández recomienda que, igual que durante
todo el año, es importante vigilar
la dieta -la mediterránea es la
más saludable-. Como recomendación especial propone intentar evitar la sal, las especias y aumentar la ingesta de líquidos,
antes, durante y después de la
práctica del ejercicio.

EXPONERSE AL SOL
La idea de estar bronceado antes
de iniciar las vacaciones es desaconsejable para algunos expertos en cáncer de piel. Según el
doctor Alfonso Berrocal, oncólogo del Hospital de Valencia, tomar más de 100 sesiones de rayos UVA a lo largo de la vida es
un factor de riesgo adicional para desarrollar un melanoma, un
tipo de cáncer de piel que ha aumentado su presencia en España en los últimos años. Este experto desmiente la creencia popular de que tomar rayos UVA
prepara la piel para los primeros
rayos de sol. Para Berrocal la for-

Los mayores corren más
riesgo de deshidratación
iGente

Ante la llegada del calor, la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología recuerda que los
mayores son las personas que
corren más riesgo de deshidratación al tener menos sensación
de sed. Además, cuando la temperatura del cuerpo rebasa los
41 grados se produce una hiper-

termia, lo que puede originar el
temido golpe de calor, situación
en la que el organismo ya no
puede responder a las altas temperaturas. Los síntomas son dolor de cabeza, sensación de boca
seca y pastosa, náuseas, vómitos,
mareos, escalofríos, desorientación, piel seca y enrojecida y
pérdida de conciencia.

Los expertos alertan de los riesgos de las largas exposiciones directas al sol

CUIDADO CON LAS ZAMBULLIDAS
Más de 100 personas mueren ahogadas durante el verano en España y
los traumatismos medulares tras una zambullida representan la tercera causa de invalidez permanente entre los menores de 25 años. Para
evitar que estás cifras sigan creciendo, una cruz roja hinchable recorrerá las playas españolas durante el verano con talleres de primeros auxilios, demostraciones de salvamento e intervenciones de expertos en
salud. Además, se entregarán folletos con los principales consejos para la prevención de accidentes durante la época estival.
ma óptima de conseguir un
bronceado no es ni la cabina ni
tumbarse horas bajo el sol, sino
una exposición que se realice
poco a poco con un factor de
protección alto.
Este tipo de cambios en los
hábitos de vida, así como el au-

mento de la exposición al sol,
son factores que están elevando
la incidencia del melanoma en
España, donde, pese a no haber
un registro nacional de pacientes con melanoma, se estima
que entre 1.000 y 1.200 pacientes
al año desarrollan melanoma

El 73% apoya la prohibición
de fumar en los bares
iGente

Los mayores sienten menos sed

El 73 por ciento de los españoles
está a favor de la nueva ley antitabaco que entró en vigor en
enero, según revela una encuesta realizada a 3.500 españoles
con motivo de la celebración de
la XII Semana Sin Humo.
Los datos reflejan también
que el 93% de los encuestados

cree que se está cumpliendo la
ley, el 76% no quiere que se dé
marcha atrás en la prohibición y
que, incluso, el 36% de los fumadores a los que se preguntó habían dejado de fumar desde la
entrada en vigor de la ley. Según
los encuestados, la ley también
facilitará que menos personas
empiecen a fumar.
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La protección de los ojos de los
niños, una asignatura pendiente
Una cuarta parte de
los padres no toma
medidas para velar
por la salud visual
iGente

metastásico, siendo el melanoma superficial “entre 20 y 30 veces más frecuente”.
“En la exposición solar lo que
se considera un factor de riesgo
es el número de quemaduras solares, de la que sale piel roja con
ampolla, especialmente cuando
estas quemaduras solares ocurren en una edad precoz”, apunta
Berrocal, añadiendo que el tiempo que puede pasar entre la aparición de estas quemaduras y el
desarrollo de un melanoma “es
variable por factores hereditarios” y diversos tipos de piel.
Según este experto, el 90 por
ciento de los melanomas en España se diagnostican “en una fase curable”, pudiéndose tratar
con cirugía.

Más de la cuarta parte de los padres españoles no toma las medidas adecuadas para proteger
del sol los ojos de sus hijos. Un
dato preocupante que se desprende de un estudio realizado
por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.
Si bien la inmensa mayoría de
los progenitores es consciente
de la necesidad de utilizar cremas protectoras para la piel de
los niños, esta cifra denota que
queda mucho trabajo por hacer
en lo que se refiere a los ojos de
los más pequeños de la casa, sobre todo con la llegada del verano y el inminente inicio de las
vacaciones escolares.
Este es un asunto que preocupa bastante a los especialistas
españoles, ya que los ciudadanos de nuestro país son, junto a
los portugueses, los que más horas (31 a la semana) pasan al aire
libre de toda la Unión Europea.

MAYOR RIESGO EN NIÑOS
Los ópticos insisten en la importancia de que los padres tomen
medidas fundamentalmente
porque el ojo del niño es más
sensible que el del adulto. Su
cristalino, que ejerce de filtro,
aún no está funcionando a la
perfección. Antes del primer año
de vida, el cristalino deja pasar el
90% de la radiación UVA y el 50%
de la UVB, llegando directamente a la retina, lo cual puede provocar daños a corto y largo plazo
en el niño. Las consecuencias
pueden ir desde una queratitis
(quemaduras que se manifiestan
con dolor y enrojecimiento del

Los niños deben llevar unas gafas de sol debidamente homologadas y garantizadas

LA IMPORTANCIA DE
LA HOMOLOGACIÓN
Según Juan Carlos Martínez
Moral, presidente del Consejo
General de Colegios de ÓpticosOptometristas, “las gafas de
sol infantiles deben estar homologadas y llevar la marca CE
(Conformidad Europea) como
estándar mínimo de calidad. Es
preferible no ponerse gafas a
arriesgarse con gafas no homologadas, ya que suponen un
peligro para la salud visual”. La
adquisición de las gafas de sol
en una óptica es una garantía
de que cumplen todos los parámetros de seguridad y calidad.

ojo) hasta alteraciones agudas
de la córnea, lesiones degenerativas y quemaduras agudas en la
retina, que dañan la visión de
forma severa y permanente.
También se ha relacionado la
radiación solar durante los primeros años de vida con la aparición en la edad adulta de patologías como las cataratas, la degeneración macular asociada a la
edad (primera causa de ceguera
irreversible) y el pterigion (crecimiento anormal de tejido sobre
la córnea.

GAFAS DE SOL
Para reducir el riesgo de padecer
estas patologías sin que repercuta en las actividades de los niños,
los ópticos y optometristas espa-

ñoles consideran fundamental
que éstos utilicen gafas de sol e
incluso sombrero o gorra con
una visera delantera.
Los adultos deben tener en
cuenta que las gafas de sol no
son un juguete, de ahí que, a la
hora de incorporarlas a la actividad diaria del niño, el pequeño
debe conocer las consecuencias
de no hacerlo y asumir que debe
tratarlas como un objeto que redunda en su beneficio. También
es imprescindible que sepan
que, aun llevándolas puestas,
nunca debe dirigir su mirada directamente al sol. De la correcta
utilización de las gafas de sol
puede depender la salud de los
ojos de nuestros hijos, tanto
ahora como en el futuro.

LOS PROTECTORES PREVIENEN EL ENVEJECIMIENTO Y ALGUNAS ENFERMEDADES

Cremas contra la edad y el cáncer
iGente

Los expertos alertan sobre la importancia de la protección solar

Que los protectores solares disminuyen el riesgo de sufrir quemaduras en la piel es algo conocido por todo el mundo. Sin embargo, los últimos estudios revelan que sus beneficios para la salud no terminan ahí. También
retrasan el envejecimiento de la
piel y reducen el riesgo de sufrir

cáncer de melanoma (el más frecuente en las personas). Así lo
indicó el dermatólogo y jefe de
Servicio de Dermatología del
Complejo Hospitalario de Navarra, Juan Ignacio Yanguas.
Según este experto, los protectores solares “complementan
pero no sustituyen” la protección de la ropa y del gorro, y de-

ben utilizarse para protegerse de
los efectos nocivos del sol y no
para aumentar la duración de la
exposición. Yanguas recordó
que se debe evitar la exposición
al sol en la horas centrales del
día (entre las 12:00 y las 18:00
horas) y que las primeras exposiciones al sol del verano deben
ser progresivas.
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SE EMANCIPA

La hija de
Llongueras
crea ‘Twenty
one 21’
iGente

‘YOMEMIMO’, UN NUEVO CONCEPTO DE DISFRUTE
Yomemimo’, un espacio multiservicio donde el disfrute es una norma, abre sus puertas en pleno centro de Madrid (C/Gral. Martínez Campos, 40). Aquí encontrarás clases de Pilates, fisioterapia, tratamientos faciales con cosmetología avanzada y aparatos de última tecnología, y tratamientos corporales que
van de la hidratación o el ‘peeling’ al regenerador celular INDIBA ER45, vacuum, presoterapia o tratamientos 100% naturales.

BREVES RECOMENDACIONES

‘NINFEO MIO’: ASÍ HUELE UN
JARDÍN LONDINENSE

FOTODEPILACIÓN: SEGURA,
INDOLORA, EFICAZ

CREMA INTENSIVA
ANTIENCRESPAMIENTO

‘ACCORD PERFECT TOUCHE
MAGIQUE’ DE L’ORÉAL

La casa Annick Goutal se inspira en
un jardín londinense para su último
perfume, ‘Ninfeo Mio’. Creado entre
Camille Goutal e Isabelle Doyen, es
unisex y refrescante, pero perdura.
www.annickgoutal.com

‘Tutti Depilare’, una franquicia económica de fotodepilación y estética, te pone fácil tu ‘aterrizaje’ en las
playas para este verano con bonos
web para hombres y mujeres.
www.tuttidepilare.es

El cabello pierde su suavidad en veranol y aumenta el encrespamiento.
La Crema Intensiva 24h de Pantene
devolverá a tu pelo su aspecto natural. No necesita aclarado.
www.pantene.es

El resultado de este corrector -iluminador- de ojeras es especialmente natural y ‘disfraza’ los signos de
cansancio sin sobrecargar el párpado y sin estropear el maquillaje.
www.loreal-paris.es

Esther Llongueras, en colaboración con su hermano
Adán y su madre Lolita Poveda, se ha ‘emancipado’ del
grupo de su padre, el estilista Lluís Llongueras, y ha
creado la marca ‘Twenty
one 21’. Cuenta con 25 salones en zonas céntricas de las
grandes ciudades españolas, así como una plantilla
de 300 estilistas, y busca
ofrecer un servicio de calidad, exclusivo y personalizado a sus clientes. “En
nuestros salones cada persona es una historia nueva, y
no existen dos cortes iguales, ni dos maquillajes iguales”, explicó Llongueras.

ENFRENTAMIENTO
Esta iniciativa se materializa
tras dos años de gestación y
después de un enfrentamiento más que polémico y
sonado protagonizado el
pasado otoño, cuando Lluís
Llongueras fue despedido
por su propia hija de una de
las empresas del grupo que
él mismo fundó.
Llongueras logró con los
años ser un referente en el
sector de la imagen y el estilismo en España, y ha tejido
a lo largo del tiempo una red
de más de 120 salones de
peluquería y belleza repartidos por todo el mundo, con
importante presencia no sólo en España, sino también
en Latinoamérica.

GENTE

DEL 10 AL 17 DE JUNIO DE 2011 | 11

El ojo curioso

EFEMÉRIDES

Elecciones generales democráticas
El 15 de junio de 1977 se celebraron en España las primeras
elecciones generales democráticas tras la muerte de Franco.

Científicos muestran cómo
el Sol ‘estornudó’ el 7 de junio

INVESTIGACIÓN SERVIRÁ PARA ESTUDIAR SU REPRODUCCIÓN

Produjo una llamarada,
una tormenta radiactiva
y una espectacular
eyección de gas frío

L.G.

Un equipo de la Universidad de
Murcia ha descrito en la revista
estadounidense ‘PNAS’ el primer esqueleto articulado de un
neandertal adulto excavado en
el litoral mediterráneo europeo,
concretamente en Torre Pacheco. Se trata de una chica de 16-20

L.G.

El Sol también estornuda. Siempre que entendamos por estornudo una potente llamarada solar mediana, una tormenta de
radicación de clase menor y una
espectacular eyección de masa
coronal (CME). Esto es lo que
ocurrió el pasado de 7 junio en
una zona del astro rey repleta de
manchas solares denominada
1.226/1227.
NUBE DE PARTÍCULAS
El Observatorio de Dinámica Solar (SDO) pudo observar el pico
de la llamarada, que se produjo
a las 06.41 horas UTC (equivalente a Tiempo Universal Coor-

La pelvis neandertal femenina
mejor conservada es de Murcia
años que murió hace unos 45 o
50.000 años. Michael Walker, director del estudio, explica que el
esqueleto cuenta con la pelvis
femenina neandertal más completa del mundo, lo que permitirá a los investigadores profundizar en aspectos biológico-reproductivos de los neandertales.

A MODO DE AVISO ASÍ EVITAN DAÑOS MAYORES

Las arañas elaboran cruces
de seda para proteger sus redes

‘Estornudo’ solar

L.G.

dinado, lo que supone dos horas
más en horario peninsular español). Por su parte, a través una
coronografía del Observatorio
Solar y Helioférico (SOHO) se ha
podido ver cómo a partir del ‘estornudo’ cantidad de plasma

brillante y partículas de alta
energía emergían violentamente
del Sol. De hecho, la gran nube
de partículas se multiplicó y se
diseminó rápidamente hasta cubrir una área de casi la mitad de
la superficie solar.

Un estudio de la Universidad de
Melbourne demuestra que las
arañas tejedoras elaboran cruces de seda blanca para proteger
sus redes a modo de aviso. Por lo
visto, esta táctica solo la llevan a
cabo cuando sufren graves da-

ños. Y es que, según Mark Elgar,
uno de los directores de la investigación, reconstruir las redes
puede resultar en ocasiones demasiado costoso en recursos.
“Han evolucionado de manera
ingeniosa para minimizar el daño no deseado”, afirma .
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HASTA SIETE EQUIPOS PODRÍAN EFECTUAR UN RELEVO EN SUS BANQUILLOS

El ‘baile’ de los entrenadores
anima el mercado de fichajes
Francisco Quirós

Dispuestos a no empezar la casa
por el tejado, hasta siete equipos
de Primera División parecen dispuestos a cerrar en primer lugar
la contratación del técnico que
liderará su nuevo proyecto antes
de lanzarse al mercado. Sólo así
se entiende que durante los primeros días de apertura, los fichajes hayan sido escasos. Ni los
rumores en torno a un posible
cambio de club del ‘Kun’ Agüero, ni siquiera el posible regreso
de Cesc Fábregas a España han
conseguido restar protagonismo
a los movimientos de entrenadores en Primera División.
El ‘baile’ de entrenadores parece estar más animado que en
temporadas anteriores y al cierre
de este periódico la cuarta parte
de los equipos de la élite española aún no tienen decidido
quién será el inquilino de su
banquillo el próximo curso.

Luis García cambia
el Levante por el
Getafe después de
una gran campaña
La Real Sociedad ha
vuelto a mirar al
mercado galo para
fichar a un técnico

Marcelino García Toral es uno de los que ha cambiado de club para el próximo curso EFE

CAMBIOS DE CIUDAD
Se da la circunstancia de que varios de los relevos que se han
producido hasta la fecha han supuesto un mero cambio de cromos. Así, Marcelino García Toral
seguirá entrenando en Primera
División, pero deja vacante su
puesto en el Racing de Santander para emprender una nueva
aventura al frente del Sevilla. Será el cuarto club de Primera al
que entrene el exjugador asturiano, tras sus etapas al frente
del Recreativo y del Zaragoza.
Sin embargo, su marcha del Racing ha estado marcada por la
polémica, ya que el anuncio de

nuel Llorente con la labor de
Unai Emery hacía que el banquillo de Mestalla fuera de uno de
los que aparecía en las quinielas
de estos cambios. Sin embargo,
lejos de una nueva revolución, el
conjunto ‘ché’ ha apostado por
dar continuidad al entrenador
guipuzcoano que afrontará su
cuarta temporada como responsable del equipo valencianista.
Quien corrió peor suerte fue
Martín Lasarte. El entrenador
uruguayo fue el encargado de
devolver a la Real Sociedad a la
Primera División tras tres temporadas vagando por la división

Tranquilidad en
torno a los grandes
Mientras un buen número de
clubes como el Atlético de Madrid siguen deshojando la margarita de cuál será su entrenador para la próxima temporada, tanto Real Madrid como
Barcelona tienen más que asegurado ese puesto. El club blanco ha vivido un verano tranquilo en ese sentido después de
dos temporadas consecutivas
de fichajes y despedidas.

su salida estuvo acompañado de
unas denuncias públicas sobre
el duro momento que atraviesa
el conjunto santanderino pocos
meses después de que el magnate indio Alí Syed se convirtiera
en el máximo accionista.
Un camino similar al de Marcelino ha seguido Luis García
Plaza. Después de liderar desde
el banquillo al equipo revelación
de la pasada temporada, el técnico madrileño ha decidido dar
un salto en su carrera para hacerse cargo del Getafe. El equipo
azulón ya comunicó semanas
atrás que Míchel dejaría de ser el

entrenador del primer equipo y
desde ese momento Luis García
se convirtió en el objetivo prioritario. A pesar de las reticencias
iniciales de la directiva del Levante, la voluntad del técnico de
querer cambiar de aires ha jugado un papel fundamental en una
operación que durante algunos
días parecía torcerse.
NO SE MARCHA
Precisamente Luis García había
sido uno de los entrenadores cuyo futuro se había ligado al Valencia. El supuesto descontento
de la directiva que preside Ma-

de plata, pero ni siquiera el hecho de haber logrado la permanencia le ha valido para que la
directiva ‘txuri urdin’ renovara
su confianza en su labor. Después de unas semanas de espera, el conjunto donostiarra ha
despejado la incógnita y ha
anunciado el nombre de su nuevo entrenador: el francés Philippe Montanier. Una vez más, el
club que preside Jokin Aperribay
ha puesto sus ojos en la Ligue 1
del país vecino, una competición
de la que también procedía
Raynald Denoueix, el técnico
que estuvo cerca de conquistar
la Liga con la Real Sociedad en la
temporada 2002-2003.
Tanto Montanier como el resto de técnicos ya trabajan contrarreloj para perfilar sus plantillas antes de que los equipos regresen a la actividad.

FÓRMULA 1 EL TRAZADO GILLES VILLENEUVE, PROPICIO PARA LOS ADELANTAMIENTOS

Canadá, espectáculo asegurado
P. Martín

Si el último Gran Premio celebrado por las calles de Montecarlo semanas atrás hizo las delicias de los aficionados a la Fórmula 1, la carrera que se disputa
este fin de semana en Canadá
promete igualar cuanto menos
la dosis de espectáculo. El trazado de Gilles Villenueve es ideal

para efectuar adelantamientos,
tal y como se confirmó la pasada
temporada con la carrera con
más cambios de posición de todo el curso. Por eso, tanto los pilotos como sus equipos son
conscientes de que la aerodinámica y los nuevos sistemas del
DRS y del KERS van a jugar un
papel fundamental a la hora de

decidir el orden final de la carrera. Una vez más, Red Bull con
Vettel a la cabeza parte como
gran favorito para hacerse con el
triunfo, aunque el salto de calidad que dieron los bólidos de
Ferrari y McLaren en Mónaco
hace que las apuestas estén más
abiertas de lo que en un principio cabría esperar.

Alonso junto a Vettel en el podio de Mónaco
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MOTO GP DANI PEDROSA NO ESTARÁ EN LA PRUEBA DE ESTE FIN DE SEMANA

MOTO 2 MARC MÁRQUEZ PROSIGUE CON SU ESCALADA

Stoner cerca el liderato de
Lorenzo y aprieta la general

Bradl amplía distancias y la mala
suerte se ceba con Julián Simón

F. Q. Soriano

Era uno de los grandes favoritos
para hacerse con el triunfo en
Montmeló y Casey Stoner no defraudó. El australiano fue superando todas las adversidades
planteadas por sus rivales para
lograr su tercer triunfo de la temporada. Primero fue Marco Simoncelli el que puso en jaque a
Stoner tras conseguir la pole en
los entrenamientos oficiales;
después llegó el turno de Lorenzo quien se colocó como líder de
la carrera tras una fulgurante salida. Stoner ni se inmutó y aprovechó el excelente ritmo de carrera que le permite imprimir su
Honda para comandar la carrera
desde las primeras vueltas y cruzar la línea de meta con una superioridad que preocupa al resto
de candidatos al título.
Sin apenas margen para analizar lo sucedido en el Gran Premio de Cataluña, todos los
miembros de la parrilla han tenido que preparar la pruerba
que se disputará este fin de semana en Silverstone.

En tres de las cinco carreras disputadas esta temporada en Moto 2 se ha repetido el discurso
arrollador de Stefan Bradl. El
alemán se ha postulado como el
gran candidato para suceder a
Toni Elías en el palmarés de esta
cilindrada después de ser uno de
los más fiables en este arranque
del campeonato. Su poderío está
siendo abrumador y sólo en Jerez se quedó sin subir al podio.
Mientras, al resto de pilotos
sólo les queda el consuelo de poder ir sumando el mayor número de puntos para evitar que
Bradl deje sin emoción al campeonato a falta muchas carreras.
Uno de los nombres propios de
las últimas carreras está siendo
Marc Márquez, quien tras un
mal comienzo ha sumado 45
puntos en las últimas pruebas.
SIN FORTUNA
Peor suerte ha corrido Julián Simón. A pesar de la experiencia
acumulada la pasada temporada

Simón, antes de la caída

en esta cilindrada, el piloto del
Mapfre Aspar Team sólo había
podido subir en una ocasión al
podio, aunque sus resultados
han quedado en un segundo
plano después de la grave caída
sufrida en Montmeló. El resultado, fractura de tibia y peroné;
una lesión de la que el piloto de
Villacañas ya se está recuperando tras pasar por el quirófano.

125 C.C. EL ALCOYANO, MÁS LÍDER DEL CAMPEONATO
Ningún piloto pudo seguir el ritmo impuesto por el australiano EFE

NOTABLE AUSENCIA
El dominio del equipo Honda ha
provocado que sus tres pilotos
estén entre los cuatro primeros
puestos de la clasificación general. Sólo Jorge Lorenzo evita que
el monopolio del equipo japonés alcance el liderato de Moto
GP. El mallorquín cuenta en estos momentos con siete puntos
de diferencia respecto a Casey
Stoner, aunque el campeón de
2010 aspira a repetir los buenos

P. Martín

resultados del año pasado en Silverstone para continuar al menos dos semanas más como líder
del Mundial. Quien no podrá
poner en aprietos a Lorenzo este
fin de semana es Dani Pedrosa.
El piloto catalán sigue recuperándose de la lesión sufrida en el
Gran Premio de Francia, ocasionada tras un incidente con Marco Simoncelli. Pedrosa siempre
ha insistido en que no volverá a

la competición hasta que sienta
que su clavícula está fuera de peligro y por eso ha preferido descartarse de cara a la carrera de
Silverstone. Sin él, el abánico de
pilotos que pudieran subir al podio se amplía. Parece que tanto
Lorenzo como Stoner subirán al
cajón, salvo sorpresa mayúscula,
por lo que Spies, Simoncelli, Dovizioso o el propio Valentino
Rossi aspiran a acompañarles.

Terol sigue haciendo méritos
para ganar su primer Mundial
P. Martín

Ni las artimañas de Johann Zarco pudieron evitar que Nico Terol sumase su cuarta victoria de
la temporada. El español se preparaba para disputar la victoria
con el piloto francés, pero perdió
todas sus opciones después de
un empujón que acabó costán-

dole una penalización de veinte
segundos al francés. Tras esto,
Terol aumenta su ventaja en la
clasificación general hasta los 48
puntos respecto a Cortese.
Quien también se vio beneficiado por esa sanción fue Viñales
que sumó 20 puntos más para
alcanzar la cuarta plaza.
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Brian Jones deja los Rolling Stones
El 8 de junio de 1969 Brian Jones, componente de The
Rolling Stones y uno de sus fundadores, dejaba el grupo.

OPINIÓN

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Fidelidad
ace unos días, en un
taller de educación
sexual uno de los
adolescentes nos preguntó
por qué los hombres eran
más infieles que las mujeres
y que si la causa era psicológica. La pregunta me gustó
mucho y decidí utilizarla
para esta columna. La fidelidad está definida como la
lealtad que se debe a otra
persona y en este caso a la
pareja sentimental. Si queremos categorizar la fidelidad podríamos usar términos como afectiva, física, esporádica o duradera o todos
estos términos mezclados
entre sí. Respecto a la pregunta tengo que decir que
la respuesta es que es algo
cultural. A lo largo de nuestra historia sexual nos han
enseñado que los hombres
son “más machos” si se
acuestan con muchas mujeres y a éstas que no deben
de darse a muchos hombres
porque se desvalorizan, pero las cosas están cambiando. Ahora, en las nuevas generaciones, no creo que haya diferencias en la cantidad de infidelidades entre
hombres y mujeres, aunque
sí en la calidad. Las mujeres
solemos implicarnos en infidelidades afectivas, físicas
y más duraderas, mientras
que los hombres lo hacen
en infidelidades más esporádicas y físicas. ¡Espero que
haber contestado a esa pregunta y que a vosotros os
sirva para conoceros un poco más!

H

Foto de la ermita de Santa Orosía

Jaca y valle del alto Aragón, una
imponente frontera natural por descubrir
Una escapada veraniega al valle del alto Aragón muestra todo un mundo de leyendas y misterios
www.mugamara.com

Tras el deshielo los secretos del
Pirineo quedan a la espera de ser
descubiertos y una escapada veraniega al valle del Aragón nos
muestra un mundo de leyendas
y misterios en esta imponente
frontera natural. Jaca, capital de
la Jacetania y lugar perfecto para conocer su entorno, fue la primera capital del reino de Aragón
y como tal luce su catedral, uno
de los primeros edificios románicos de la Península de gran
importancia en las rutas jacobeas y famoso por un clásico recurso ornamental del románico:
el ajedrezado jaqués. Conviene
invertir un día completo en el
valle del Aragón, saliendo hacia

el norte por la carretera de Francia. Enseguida encontramos el
pueblo de Villanúa y sus cuevas
de la Güixas, donde antiguas leyendas dicen que se celebraban
aquelarres y cuya visita es muy
interesante por su belleza y por
su geología.
Pasada la Torre de Fusileros,
de exquisita arquitectura militar
y construida en el siglo XIX con
cierto aire medieval, llegamos a
la Estación Internacional de
Canfranc, imponente obra de
marcada influencia palaciega
francesa en mitad de la montaña
que sorprende por su elegancia,
tamaño y la refinada combinación de piedra, metal, madera y
cubiertas de pizarra negra. Pa-

Cuevas de brujas,
Canfranc y la travesía
del Pirineo por
Somport, atractivos
del alto valle Aragón
seando por sus alrededores aún
se pueden observar viejos vagones y revivir el misterio del oro
de los nazis que intercambiaban
por el wolframio, vital para el
blindaje de los temibles Panzer
durante la Segunda Gran Guerra
EL TUNEL DE SOMPORT
Continuamos valle arriba atravesando el túnel de Somport,
que nos lleva a la vertiente fran-

cesa donde disfrutar de hayedos
y espectaculares paisajes de alta
montaña. Desde aquí ascendemos al puerto de Somport o
“Summun Portus”. Muy cerca
encontramos la estación de esquí de Candanchú, pero lo interesante son las ruinas del viejo
hospital de Santa Cristina, fundado en el siglo XI en estratégico
enclave para los peregrinos que
atravesaban esta peligrosa ruta
de montaña. Fue uno de los tres
más importantes del medievo,
junto al del Vaticano y al de Gran
San Bernardo en los Alpes.
De regreso podemos a disfrutar de una divertida cena a base
de tapas en Jaca, una población
donde no faltarán bares a elegir

www.espaciotheman.com

AGENDA DE CONCIERTOS

1

REVÓLVER El músico madrileño Carlos Goñi ha vuelto a
reinventarse con ‘Argán’, su
último disco. Fue grabado en Marrakech. Presentará el álbum en el Circo Price de Madrid el viernes 10 de junio a las 21. Desde 26 euros.

2

MÓNICA NARANJO La cantante de Figueres se ha convertido en ‘Madame Noir’
junto al piano de cola de Pepe Herrero. Ofrecerá su espectáculo en el L’
Auditori de Barcelona el sábado 11 de
junio a las 21:30. De 35 a 75 euros.

3

DAVID GUETTA El famoso
DJ parisino ha recorrido las
salas de medio mundo en este siglo XXI. Realizará una sesión en
la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia el día 24 de este mes las
21:30. Entradas de 51,50 a 225 euros.

4

DANI MARTIN El vocalista
de El Canto de Loco sigue de
gira con ‘Pequeño’, su primer
trabajo en solitario. Sus seguidores
podrán verle en el Auditorio Municipal
Rocío Jurado de Sevilla el día 18 de junio a las 22:30. Desde 28 euros.

5

IVÁN FERREIRO El que fuera
líder de Los Piratas continúa
recorriendo el país con ‘Picnic Extraterrestre’, álbum más reciente en su carrera. Actúa en el Kafe Antzokia (Bilbao) el sábado 11 de
junio a las 21:30. A partir de 17 euros.
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UN CUENTO CHINO

Ricardo Darín: el caso del actor
argentino que ha conquistado a los
españoles en la última década
La popularidad artística de Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957) en
España merecería un estudio sociológico. Más si cabe, teniendo
en cuenta que hasta 1999, cuando tenía 42 años, ninguna película suya alcanzó difusión en nuestro país. Todo comenzó con ‘Mismo amor, misma lluvia’, filme en
el que interpretaba a Jorge, joven
promesa de la literatura argentina. Desde entonces, al menos 12
títulos han llegado a las carteleras
españolas con mayor o menor
respuesta, destacando muy positivamente ‘El hijo de la novia’
(2000) y ‘El secreto de sus ojos’
(2009).

El idioma universal de las tragedias
Dirección: Sebastián Borensztein Intérpretes: Ricardo Darín, Huang Sheng
Huang, Muriel Santa Ana, Enric Rodríguez, Iván Romanelli Género: Comedia,
drama País: Argentina, España

marcadas por sendos hechos tan
surrealistas que parecen sacados
de la ficción.

comportamientos. A los intentos
de Jun por ganarse a Roberto y
encontrar a su tío se unirá la lucha de Roberto por salir de su
agujero espiritual, mostrando la
solidaridad que lleva dentro.
Ambos adquirirán, debido a esta
forzada compañía, un aprendizaje mutuo que les ayudará a superar las huellas profundas que
les ha dejado el pasado.

PASADO Y FALTA DE PUDOR
El diagnóstico del bonaerense sobre este caso incluye dos motivos.
En tono irónico, Darín sospecha
que “no conocen mi pasado. Creen que nací haciendo cosas que
estaban hechas”, pero, curiosamente, “las películas que empezaron a llegar a España forman
parte de la época en la que empecé a hacer películas que estaban
mejor paradas que otras, sin

ofender a nadie”. Y es que este reconocido artista, que comenzó a
trabajar antes las cámaras desde
muy pequeño, participó en numerosas obras fílmicas desde ‘La
Culpa’ (1969), siendo ‘Perdido
por perdido’ (1993) un punto de
inflexión en su país. También ha
trabajado, y mucho, en televisión
(‘Los Cuñados’), tanto en series
como en telenovelas, y en teatro
(saltó el charco con ‘Art’). Hijo de
actores, antes de cumplir diez
años ya recibía elogios por su naturalidad, una condición adquirida durante su precoz aprendizaje. “Creo que a los españoles también les cayó bien encontrarse
con un actor que no tuviese mucho pudor en mostrar sus sentimientos”, reflexiona. La identificación con sus personajes, de variopintas circunstancias entre el
bien y el mal, es total y Darín no
obvia, para cerrar el caso, mentar
a la “gran suerte de, por caprichos
de distribución, haber tenido cinco o seis películas en cartelera.
Como actor, te permite ofrecer
una galería de personajes en un
lapsus muy corto de tiempo”.

UN ENCUENTRO CASUAL
Una vaca caída del cielo, punto
de partida de la historia, cambia
la vida de Jun, un chino que decide ir a Buenos Aires para encontrar a su tío, huyendo de lo
sucedido. En la capital argentina
reside Roberto, un ferretero ermitaño cuyo día a día es una rutina intocable, amarga. Éste, interpretado por un magnífico Ricardo Darín, se encuentra con
Jun en la calle y decide ayudarle,
hasta el punto de acogerle en su
casa. Esta convivencia generará
una serie de circunstancias tan
dramáticas como cómicas, debido a la incapacidad de ambos
para comunicarse verbalmente
y a la diferencias en cuanto a los

VIVENCIAS FANTÁSTICAS
Este cuento cinematográfico
deja un grato poso por el sentido completo de la historia, el redondo retrato de sus personajes, la profundidad que le otorgan los actores y un espléndido
tratamiento artístico de las imágenes, para sumergir al espectador en un mar tan fantástico como el de nuestras propias vivencias.

LAS PASIONES
Y LAS TUMBAS
Condesa de Noailles ED. TORREMOZAS

LA LAVANDA SILVESTRE
QUE ILUMINÓ PARÍS
Belinda Alexandra ED. MARTÍNEZ ROCA

LA FLOR DE
LA ESPERANZA
C. Gaita / F.J.Castro ED. SAN PABLO

EL CHICO DE
LAS PALOMAS
Meir Shalev ED. ÁTICO DE LOS LIBROS

SEDOM:
INDEBIDAMENTE TUYO
Marisa Rubio ED. CERTEZA

Por primera vez se
publica en España
un libro de poemas
de la enigmática y
apasionada Condesa de Noailles (París, 1876-1933). ‘Las
pasiones y las tumbas’ es una seleción de poemas que expone su interesante obra, en edición bilingüe.

Belinda regresa con
una intensa novela,
tan memorable como la anterior: ‘La
gardenia blanca de
Shanghai’. Aquí, Simone Fleurier, de
14 años, es arrancada de su casa,
una granja de lavandas en La Provenza, para trasladarse a Marsella.

Ambos autores entablan en el interior
de este libro un fecundo diálogo sobre la esperanza,
una de las virtudes
más necesarias,
desde la observación de la realidad
cotidiana y tamizado por sus propias experiencias.

Todo un retrato del
Israel moderno.
Una novela con sabor a fábula y con
una descripción
muy lograda de los
personajes. Explora
los significados del amor, de la pérdida y de lo que las personas necesitan para ser felices.

La novela relata el
amor prohibido y
oculto entre dos jóvenes y el grito colectivo del personaje histórico, el
Ghetto, que sobrevive a la propia vida y convulsiona
bajo el yugo nazi que lo despedaza.
‘Sedom’ es vuestro hogar.

Marcos Blanco Hermida

El engaño o la mentira son términos habitualmente asociados
a la expresión ‘un cuento chino’,
alejándose del carácter imaginativo y fantástico de este tipo
de narraciones. El cuento chino
que propone el director y guionista argentino Sebastián Borensztein minimiza este significado mediante una historia entrañable, carismática, que aborda el sentido universal de la tragedia y cómo las diferencias
idiomáticas o culturales suponen una traba escasa en comparación con la ayuda sentimental
que pueden aportar a dos vidas,

LIBROS: NOVEDADES
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