
El tenista balear defiende sobre la hierba de Wimbledon el título conquistado
el año pasado. Djokovic sigue al acecho del liderato en el ránking ATP Pág. 12

Rafa Nadal ya empieza a pensar en verde
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Golpe de mesa en el Tribunal Constitucional
Crisis económica, social... y también institucional. Tres magistrados
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sión, una brecha de carácter institucional sin precedentes en la de-
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Recortes presupuestarios
En tiempos de crisis es preciso hacer recor-
tes presupuestarios, en eso están de acuerdo
todos los autores. Pero con asombro leo en
la prensa que la Generalitat de Catalunya en
sus presupuestos hace un recorte del 74% en
el apartado de ayudas a la familia en contra
partida a un recorte del4% en el apartado de
ayudas a las actuaciones complementarias a
la difusión del catalán. Nada leo de cierres
de las carísimas a la par que inútiles emba-
jadas de Cataluña en el exterior, pero si ofer-
tas para la construcción de una gran mez-
quita en Barcelona, eso si, siempre que los
imanes hablen catalán.Visto cuanto antece-
de tengo la fundada impresión , el tiempo di-
rá la última palabra, que El molt Honorapla
(RAE Honorable: Digno de ser honrado y
acatado) Sr Más hace poco por merecer el
tratamiento que acompaña a su cargo .

Juan Díaz López (Barcelona)

Calles de Barcelona
Me parece una vergüenza que Google Maps,
la aplicación de Google, una empresa multi-
nacional y pionera en todo, no encuentre la
calle de mi ciudad que estoy buscando por-
que la he escrito en castellano.La lengua ofi-
cial del Estado es el Español, y la de Catalu-
ña el catalán. Por tanto, en Barcelona las dos
tienen la misma validez, y no porque la polí-
tica de normalización lingüística de la Ge-
neralitat haya retirado los carteles de las ca-
lles en castellano y los haya sustituido por
otros en catalán, las calles dejarán de lla-
marse como se llaman.
A través de esta carta me gustaría hacer un
llamamiento a las empresas multinaciona-
les a que no permitan que las políticas na-
cionalistas de las regiones les hagan perder
afiliados, sometiéndose a sus ideas enloque-
cidas y absurdas.

Nina Lamuela (Barcelona)

Bajarse los pantalones
España debe mantener buenas relaciones
con todos sus socios de la Unión Europea.
Pero eso no significa mostrar sumisión ha-
cia los poderosos y dejar en ridículo y sin
apoyo a los agricultores españoles, como es-
tá haciendo el Gobierno al “perdonar” a Ale-
mania su responsabilidad por la pésima ges-
tión en la crisis de los pepinos, cuyo origen
parece por fin aclarado. El Ejecutivo debe
exigir con firmeza a las autoridades alema-
nas que reparen los graves errores que pro-
vocan cuantiosos daños a nuestra agricultu-
ra y a nuestro comercio. Desorientado y sin
pulso político, el Ejecutivo se conforma con
unas migajas en forma de campaña de pro-
moción y elude su obligación de defender
los intereses españoles. En lenguaje popular
se llama “bajarse los pantalones” ante la po-
derosa Presidenta de Alemania.

Domingo Martinez (Burgos)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l presidente del Gobierno
está cada vez más acorrala-
do. El escenario que le ro-

dea no puede ser más desolador:
una grave crisis económica ante la
que se han adoptado medidas,
que además de provocar un profundo desgarro entre sus propios vo-
tantes, se han demostrado a todas luces insuficientes como confir-
man todos los indicadores, el último, la prima de riesgo que se dispa-
ra ante la incertidumbre. El varapalo electoral que ha desalojado al
PSOE del poder en los principales ayuntamientos donde gobernaban
y con la sensación instalada en el partido de que será misión imposi-
ble remontar los resultados en las generales. Unos resultados que han
reabierto con fuerza el debate interno sobre la necesidad de adelan-
tar las elecciones y en el que destacados dirigentes abiertamente han
expresado la necesidad de acabar cuanto antes la legislatura, al tiem-
po que se producen filtraciones interesadas a la prensa en la misma
línea. Una bicefalia que provoca importantes disfunciones que afec-
tan a la gobernabilidad y a la credibilidad del Gobierno. Y por si fue-
ra poco, una crisis institucional, cuyo último episodio ha sido la dimi-
sión de tres miembros del Tribunal Constitucional en un intento de
forzar su relevo después de más de seis meses con el mandato cadu-

cado. La sensación de interinidad
en que se ha instalado el Gobier-
no lo inunda todo. Ante la presión
externa, la manida respuesta de
que la única hipótesis que baraja
el presidente del Gobierno es ago-

tar la legislatura y que las especulaciones sobre el adelanto electoral
son perjudiciales para los intereses de España, no convence a nadie,
y cada vez son menos, incluso en el seno del PSOE, quienes se lo cre-
en. Se transmite la sensación de que lo único que a estas alturas se
persigue es ganar tiempo, pero la crisis ya alcanza todos los niveles,
político, económico e institucional. Muy gráficamente lo ha resumido
el presidente del BBVA, Francisco González, quien ha reclamado “lí-
deres generosos que antepongan los intereses generales a los parti-
distas”. Acompañando a estas palabras, ha puesto el ejemplo de que
cada cien puntos de incremento de la prima de riesgo por colocar la
deuda supone la pérdida de 160.000 empleos. Ante tal panorama, só-
lo cabe adoptar la única decisión posible. Acelerar al máximo el pro-
ceso de reformas pendientes, aunque suponga mayores pero necesa-
rios sacrificios, y acabar cuanto antes con la incertidumbre convo-
cando elecciones que pongan fin a la parálisis generalizada en que se
encuentra sumida el Estado ante una legislatura que no da más de sí.

Acabar cuanto antes
con la incertidumbre

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

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

JMJ Madrid 2001
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 pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Los tres magistrados que presentaron su dimisióm: Eugenio Gay Montalvo, Elisa Pérez y Javier Delgado EFE

Los ‘indignados’
del Tribunal
Constitucional
Los jueces tensan la cuerda mientras PSOE y PP
se acusan mutuamente de no facilitar el pacto

Pablo Blázquez
El descontento hacia los grandes
partidos, PSOE y PP, por su inca-
pacidad para llegar a acuerdos
que faciliten el correcto funcio-
namiento de las instituciones
democráticas, va más allá de las
protestas del Movimiento 15-M.

Esta semana han sido tres jue-
ces del Tribunal Constitucional
(TC) -dos progresistas y un con-
servador- quienes han tensado la
cuerda al presentar su dimisión
para forzar la renovación de este
órgano, enquistada ante la falta
de acuerdo entre PSOE y PP.

Gay Montalvo, y los magistrados
Elisa Pérez Vera y Javier Delgado
Barrio, que fueron quienes pre-
sentaron su renuncia para forzar
esa renovación, son los tres inte-
grantes del Constitucional que,
junto con el fallecido Roberto
García Calvo, fueron elegidos

por el Congreso en octubre de
2001 y debían haber sido susti-
tuidos en noviembre de 2010,
por lo llevan más de medio año
en funciones.

Mientras, como si la música
en realidad no fuera con ellos,
continuaba el fuego cruzado en-

tre PSOE y Partido Popular. El vi-
cepresidente del Gobierno, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, afirmaba
que “dos no pactan si uno no
quiere” y el Partido Popular en-
viaba una circular a sus cargos
advirtiendo que las negociacio-
nes “no pueden ser asimétricas”.

Esta deción abría un crisis sin
precedentes y llevaba al presi-
dente de Congreso, José Bono, a
marcar un últimatum y poner el
próximo 30 de junio como fecha
límite para que los grupos parla-
mentarios presenten sus candi-
datos a la renovación de cuatro
puestos del Constitucional. “En
nuestro sueldo está cumplir con
nuestra obligación de designar a
los magistrados”, afirmaba.

El Constitucional está com-
puesto por doce magistrados
que se renuevan por tercios. El
vicepresidente del TC, Eugeni



División en el PSOE ante un
posible adelanto electoral
El entorno de Zapatero descarta un adelanto pero surgen voces disidentes

P.B.
“Si la situación va a seguir sien-
do así de extremadamente com-
plicada, pues tal vez adelantar
las elecciones sea conveniente”.
En clave política -y aunque lo
decorase con un “tal vez”- puede
decirse que el mensaje de José
María Barreda, uno de los baro-
nes del PSOE más cercanos al
entorno del vicepresidente del
Gobierno y previsible candidato
las elecciones de 2012, Alfredo
Pérez Rubalcaba, fue claro y me-
ridiano. La tormenta política
que se ha desatado en el Partido
Socialista tras la hecatombe
electoral del 22-M no ha cesado
y diferentes voces del partido
quieren que se celebren comi-
cios cuanto antes para frenar la
agonía, aunque son pocos los
que, como Barreda, se atreven a
defenderlo públicamente.

Tras las declaraciones de Ba-
rreda, que el 22 de mayo, tras
treinta años de Gobierno socia-
lista, perdió la presidencia de
uno de Castilla-La Mancha, tan-
to Moncloa como el aparato po-
lítico del PSOE, salían en tromba
a desmentir la posibilidad de un
adelanto en las generales que
cada vez más voces sitúan en el
mes de noviembre.

El ministro de la Presidencia,
Ramón Jáuregui, ha defendido
que a la economía española “no
le interesa” afrontar un proceso
electoral y ha explicado que esta
es una tesis compartida por el je-
fe del Ejecutivo, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, y por el candida-
to a la presidencia, Alfredo Pérez
Rubalcaba.

El ministro de la Presidencia
sostiene que entre ambos diri-
gentes existe “unanimidad” so-
bre este tema y que los comicios
han de ser “cuando tocan” por-
que las legislaturas “tienen que
acabar cuando tocan”.

Em medio del debate sobre las
tensiones internas el PSOE en
torno al posible adelanto elec-
toral, la secretaria general del
PP, María Dolores De Cospedal,
aseguraba que su partido está
preparado para gobernar “ya,
en otoño o en marzo”. Los po-
pulares andaluces, motivados
por los resultados de las muni-
cipales y por las encuestas, han
pedido que se adelanten los co-
micios en esta comunidad.

El Partido Popular
se siente preparado

ANUNCIA UNA REFORMA ELECTORAL

Esperanza Aguirre propone
un sistema de listas abiertas
Gente
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha propuesto un sistema de lis-
tas abiertas que facilite un ma-
yor control ciudadano de los re-
presentantes políticos. “Pasar a
un sistema de listas no bloquea-
das marcaría un hito en la de-
mocracia española”, afirmó du-
rante su discurso de investidura

como presidenta de la Comuni-
dad de Madrid. En este sentido,
Aguirre también anunció su in-
tención de reformar la Ley Elec-
toral autonómica para dividir la
región en circunscripciones.

Aguirre se mostró crítica con
la actuación del Gobierno en
torno al 15-M. “No cumple las
leyes si no le favorecen”, dijo so-
bre el vicepresidente Rubalcaba.

El portavoz del PSOE, Marcelino Camacho, descarta un adelanto EFE

Por su parte, el portavoz del
PSOE, Marcelino Iglesias, si-
guiendo instrucciones directas
de Zapatero, ya había descarta-
do el adelanto electoral salvo
causa de fuerza mayor: “Les
quiero decir, con toda la rotundi-
dad, que la voluntad y el objetivo
del Gobierno, que apoya plena-
mente el PSOE, es que las elec-
ciones generales se celebren en
la primavera de 2012”.

Desde fuera del Gobierno, el
ex ministro Jordi Sevilla escribió
en su Twitter a favor de que Za-
patero renuncie para propiciar la
investidura de Alfredo Pérez Ru-
balcaba como presidente.

Pablo Blázquez
La primera semana de ejercicio
en el poder de Bildu en 123 al-
caldías del País Vasco y Navarra,
gracias a la aprobación de las lis-
tas por parte del Tribunal Cons-
titucional y a través del apoyo
político del PNV, no ha estado
exenta de polémica. Los guiños
que los representantes del parti-
do de la izquierda abertzale han
profesado a la banda terrorista
ETA y las coacciones a conceja-
les no independentistas han en-
cendido algunas alarmas, espe-
cialmente en el seno de las orga-
nizaciones de víctimas, que cul-
pan al Gobierno de haber gesta-

do, a través de negociaciones
con la banda, la legalización de
un partido que hasta la fecha no
ha condenado los asesinatos de
ETA. La colocación de símbolos
a favor de presos de ETA en
ayuntamientos, los insultos de
“fascista” o “PNV, español” que
profirieron en Elorrio (Vizcaya),
la prohición a algunos medios a
acceder a la rueda de prensa ce-
lebrada tras la constitución del
Ayuntamiento de Lizartza o la
encendida defensa a quienes en
actos enseñan fotos de etarras
son, para las víctimas, muestras
de que el Constitucional se ha
equivocado con Bildu.

Pancarta a favor de los presos de ETA en Lizartza (Guipúzcoa) EFE

Coacciones y brindis a ETA en
la primera semana de Bildu

LA IZQUIERDA ABERTZALE GOBIERNA EN 123 MUNICIPIOS
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Los precios de la vivienda libre
registraron una caída del 4,1 por
ciento en el primer trimestre de
2011 en comparación con el
mismo periodo del año anterior,
según el Índice de Precios de Vi-
vienda (IPV) publicado reciente-
mente por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

DATOS DEL INE

El precio de la
vivienda cae un 4%
en el primer trimestre
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LA CE SALDA LA CRISIS CON 210 MILLONES PARA TODOS LOS PAÍSES AFECTADOS

Un comerciante en plena labor

Las ayudas de Bruselas no contentan
que se añade a las derivadas de
la “falsa acusación de las autori-
dades de Hamburgo”.

La Comisión Europea, en tan-
to, elevó de 150 a 210 millones
de euros su propuesta para com-
pensar las pérdidas en todo el
sector hortofrutícola de la UE
por la caída del consumo y el
hundimiento simultáneo de los
precios, que cubriría las pérdi-
das del sector registradas desde
el 26 de mayo. La compensación
cubriría perjuicios en cinco pro-
ductos: pepino, tomate, lechuga,
pimiento y calabacín, pero se es-
pera que se sumen más frutas y
verduras y aumente el dinero.

A. T.
Siguen sucediéndose una tras
otras las consecuencias de la de-
nominada ‘Crisis del pepino’,
que parece lejos de llegar a su
fin. En Pamplona, por ejemplo,
el sindicato agrario UAGN ha
trasladado sus demandas de
compensación para agricultores
al departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Go-
bierno de Navarra. En Andalu-
cía, el director general de Fon-
dos Agrarios de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta,
Pedro Zorrero, ha estimado en
más de 15 millones de kilogra-
mos de productos hortofrutíco-

las retirados de las explotaciones
agrarias hasta el momento, se-
gún la contabilidad aplicada en
las delegaciones provinciales de
Agricultura la Junta de Andalu-
cía. Y el empresario agrícola Mi-
guel Cazorla, propietario de la
finca de Pechina (Almería) que
fue señalada de manera errónea
por Alemania como origen del
brote de bacteria ‘E.coli’, ha la-
mentado que aún no se ha le-
vantado la alerta sanitaria sobre
el pepino en el sistema de la red
de alertas sanitarias de la UE
(Rasff) y ha advertido de que se
está generando “una nueva gra-
ve pérdida económica y social”

Unos 115 millones
de niños trabajan
en “condiciones
peligrosas”

EXPLOTACIÓN INFATIL

A. G.
Con motivo de la conmemora-
ción Día Mundial contra el Tra-
bajo Infantil, la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT)
dio a conocer las tristes cifras so-
bre el fenómeno: 215 millones
de niñas y niños trabajan actual-
mente en todo el mundo, de los
cuales 115 lo hacen en “condi-
ciones peligrosas”.

Ante este panorama, la Orga-
nización No Gubernamental Sa-
ve the Children ha pedido a los
gobiernos que aumenten esfuer-
zos para cambiar esta realidad,
además de sistemas de protec-
ción nacionales y una imple-
mentación efectiva de legislacio-
nes relativas al trabajo infantil.
España es considera como “país
de tránsito” para la ONG, aun-
que advierte que la trata de ni-
ños es la principal forma de ex-
plotación infantil, donde se con-
vierten en víctimas de explota-
ción ‘laboral’ -explotación para
la comisión de hurtos y mendici-
dad- y sexual.

A paso lento,
España abre el
mercado laboral a
los discapacitados

RESPONSABILIDAD SOCIAL

G. P.
España tiene una cuenta pen-
diente en materia de inserción
laboral de las personas con dis-
capacidad, ya que según los ex-
pertos se encuentra a la cola de
los países de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). De todas
formas, esta situación “está cam-
biando y se está avanzando mu-
cho”. En los últimos años, las em-
presas que más han avanzado
han sido las que lo han hecho
por propia voluntad y compro-
miso. “Se trata de empresas que
no se mueven por una imposi-
ción legislativa sino por una
convicción propia que hace que
se implante en la cultura corpo-
rativa y tenga futuro a largo pla-
zo”, según ha asegurado el direc-
tor del Instituto de Innovación
Social de ESADE, Ignasi Carre-
ras, en del ciclo de conferencias
Fundación SERES-ESADE.

La crisis no les quita la felicidad
a la mayoría de los españoles
Según un reciente estudio, siete de cada
diez encuestados aseguran que son felices, a
pesar de los problemas que atraviesa el país

D. T.
A pesar de que es fácil y recu-
rrente encontrar gente que se la-
mente de la situación de crisis
que golpea a España, parece que
a la hora de contestar con ho-
nestidad una amplia mayoría se
declara igualmente feliz con su
vida.

El 69 por ciento de los entre-
vistados para un estudio del Ins-
tituto Coca-Cola de la Felicidad
con la consultora Mi-
llwardBrown, afirmó “ser feliz” a
pesar de las desaveniencias co-
yunturales. El trabajo ha recogi-
do la opinión de más de 1.000
encuestados a finales de 2010, y
entre los más felices se encuen-
tran las mujeres y aquellos que
tienen hijos.

Claro que los factores econó-
micos inciden en la sensación de
satisfacción, pero no son direc-
tamente proporcionales. Las
personas que afirman ser más
felices tratan de encontrar un
equilibrio entre gastos y necesi-
dades, y a diferencia de los me-
nos felices no creen que el dine-
ro sea la mejor medida del éxito.

Sí son importantes las rela-
ciones interpersonales: las per-
sonas que se declaran felices tie-

nen mejores relaciones con su
familia, amigos y compañeros de
trabajo. Y, como características
distintivas, les gusta ayudar a
otras personas, mostrar su afecto
con besos y abrazos, conocer
gente nueva, tener invitados en
casa, escuchar música y tener
tiempo para disfrutar de sus
hobbies e intereses. Sobre este
tiempo de ocio, el 79 por ciento

El número de mujeres felices es mayor que el de los hombres

de los españoles que afirma ser
más feliz, valora dedicarse más
tiempo a ellos mismos, dedicar
más tiempo a lo que les gusta
(73%), no depender de otras per-
sonas (78%) y lograr desconectar
durante su tiempo libre (79%).

ELLAS, MÁS QUE ELLOS
Entre los españoles que se decla-
ran más felices es considerable-

mente mayor el número de mu-
jeres (57%) que de hombres
(43%), con un promedio de
edad de 37 años. Además, las
personas más felices suelen te-
ner una mayor presencia de hi-
jos en el hogar. En referencia a la
relación entre felicidad y salud,
los más felices valoran mejor su
estado de salud tanto a nivel ge-
neral como a nivel emocional.

La situación sentimental tam-
bién influye en el estado de fe-
licidad de cualquier persona. El
81 por ciento de los que se de-
claran felices tiene pareja esta-
ble y llevan con ella una media
de 13 años. En la misma senda,
quienes están más satisfechos
con su vida tienen una mayor
regularidad y satisfacción en
sus relaciones sexuales y se
sienten más satisfechas con su
aspecto físico (60 por ciento
frente a un 12 por ciento), y de
hecho afirman no querer cam-
biarse ninguna parte de su
cuerpo (37 por ciento).

Tener pareja
estable ayuda



Gente
CH Colección Hogar Home, la
mayor cadena de franquicias de
textil y decoración en España, ha
alcanzado la cifra de 53 estable-
cimientos operativos (40 propios
y 13 franquiciados), consolidán-
dose en su puesto de cadena de
franquicias líder en España en el
sector del textil y decoración del
hogar. En este sentido, los planes
de expansión más inminentes
de la enseña pasan por afianzar
su presencia en todas y cada una
de las provincias españolas.
Ahora llega a Castilla la Mancha
con una apertura en la provincia
de Guadalajara. Esta nueva su-

perficie tiene aproximadamente
500 metros cuadrados y ha su-
puesto una inversión por parte
de la central de 300.000 euros.
CH Colección Hogar Home tiene
previsto, además, la próxima
inauguración de una nueva tien-
da en Albacete, la segunda en la
región.

EN CRECIMIENTO
Desde su creación en el año
1980, CH Colección Hogar ha sa-
bido aprovechar las sinergias y
tendencias del mercado y seguir
creciendo pese a la recesión eco-
nómica por la que está pasando
el país. De esta forma y median-

ABRE UNA NUEVA SUPERFICIE EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

CH Colección Hogar se consolida en el mercado
te el sistema de franquicia, CH
Colección Hogar Home ofrece la
posibilidad de formar parte de
una red consolidada y rentable,
y autoemplearse en un negocio
probado y con unos altos márge-
nes de beneficio.

Con una inversión aproxima-
da de 60.000 euros, cifra que in-
cluye un canon de entrada de
9.000 euros, un stock inicial va-
lorado en 30.000 y la adecuación
de un local de 200 metros cua-
drados, CH Colección Hogar
Home es una oportunidad de
negocio para todos aquellos em-
prendedores que, con cierta afi-
nidad en el sector estén interesa-
dos en invertir en una fórmula
de negocio que está a prueba de
crisis y de tendencias. La central
ofrece, además, ayudas en la fi-
nanciación.Una de las tiendas de CH Colección Hogar Home 

SUPLEMENTO DE
EMPRENDEDORES
www.gentedigital.es/iGente/

LA FRANQUICIA, EL DESAFÍO
Los empresarios se decantan por la
política de franquicia como la fórmula
del crecimiento empresarial.

iGente

Firma de uno de los acuerdos liderados por Avalmadrid para impulsar el espíritu emprendedor y empresarial en el suelo de la Comunidad

ACUERDO EN BENEFICIO DE LAS
FRANQUICIAS MADRILEÑAS
Avalmadrid firma un acuerdo con Barbadillo Asociados para relanzar la creación de nuevos negocio

prendedores de la Comunidad
de Madrid. Un nuevo acuerdo
que se suma con los convenios
que llevan el sello de Avalmadrid
y que buscan fomentar la capa-
cidad emprendedora.

A través de este concierto,
Avalmadrid permitirá a los em-
presarios madrileños acceder a
importes de hasta 60.000 euros
para la puesta en marcha de sus
negocios, que podrán verse am-

pliados en función de los pro-
yectos empresariales. Diseñada
conjuntamente con la Dirección
General de Pymes del Ministerio
de Industria, establece condicio-
nes preferentes tanto en coste
como en plazo para potenciar la
creación de empresas en térmi-
nos de generación de riqueza y
empleo.

Gracias a este acuerdo con
Barbadillo Asociados, Avalma-
drid canalizará su financiación
preferente para otorgar a cual-
quier franquicia la mejor garan-
tía posible de cara a las entida-
des de crédito a través de su aval.
Con este respaldo, las empresas
podrán acceder a la financiación
en las mejores condiciones (ti-
pos de interés preferenciales,
plazos largos, mínimos costes),
adaptándose además a las cir-
cunstancias y necesidades con-
cretas de cada empresa.

MÍNIMOS Y REQUISITOS
Con carácter general, las inver-
siones que se pueden acometer
a través de esta línea incluyen
los activos fijos productivos
(nuevos o de segunda mano), los
gastos de puesta en marcha
inherentes a su constitución y el
activo circulante necesario para
el desarrollo de la actividad.
Igualmente, y con carácter espe-
cífico, se podrán financiar los
vehículos turismos y comercia-
les afectos a la actividad; licen-
cias de taxis; inversiones para
franquicias y su adquisición.

Los requisitos para acceder a
esta financiación son: la presen-
tación de un proyecto empresa-
rial y la aportación de un 20% en
recursos propios.

Madrid mantiene el liderazgo en lo que a creación de empresas se refie-
re y también en número de redes operativas de franquicia. Así, de las
1.102 centrales de franquicia con que España cerró el pasado año, Ma-
drid concluyó con 341 redes con sede en su territorio, muy por delante
de la segunda, Cataluña, con 238. Una realidad que, según Santiago Bar-
badillo, Director General de Barbadillo Asociados, mejorará gracias a “es-
te acuerdo que viene a paliar una de las mayores dificultades con las
que se encuentra el emprendedor actualmente: la financiación”.

EL ANTÍDOTO PARA LOS PROBLEMAS FINANCIEROS

Gente
Avalmadrid, Sociedad de Garan-
tía Recíproca adscrita a la Co-
munidad de Madrid, y Barbadi-
llo Asociados, la empresa con
mayor experiencia en consulto-
ría de franquicias en España,
han firmado un acuerdo que
permitirá beneficiarse a los fran-
quiciadores y franquiciados de
la línea financiera que la prime-
ra pone a disposición de los em-
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La industria estética apuesta por la
innovación en la mejora de servicios
No+Vello presenta
una nueva tecnología
para eliminar el vello
en pieles bronceadas
iGente
El sector de la estética está en
continuo crecimiento. Cada vez
son más los que se dejan llevar
por los avances de la tecnología
de la belleza.

Con el objetivo de mejorar la
calidad de sus servicios, la cade-
na líder en fotodepilación
No+Vello, ha presentado
Sun&Safe, una nueva teconolo-
gía en fotodepilación IPL que
permite eliminar el vello de ma-
nera duradera y eficaz en pieles
bronceadas, un tipo de pieles
que hasta ahora no podían ser
tratadas por su alto contenido en
melanina. Desde No+Vello ase-
guran que esta tecnología es in-
dolora, efectiva, con resultados
visibles desde la primera sesión
y puede al mismo tiempo apli-
carse en varias zonas, tanto fa-
ciales como corporales. “La im-
plantación de esta tecnología,
permite que los folículos en pie-
les bronceadas sean sometidos a
una mayor cantidad de energía,
mientras la piel está protegida,
asegurando un tratamiento de
última generación”, añade Bea-
triz Juárez, directora de Marke-
ting de No+Vello. La empresa ha
alcanzado los 400 clientes gra-
cias a su política de franquicia.

ESTÉTICA INTEGRAL
Otra firma especializada en be-
lleza y estética que se suma a la

No+Vello, cadena líder en fotodepilación 

Laser Natura, primer centro de salud estética integral 

fórmula de la franquicia, con el
fin de llevar su modelo de nego-
cio tanto a las principales ciuda-
des de España como de fuera del
país, es Laser Natura.

Esta empresa renueva su con-
cepto y se convierte así en la pri-
mera franquicia de Centros de
Salud Estética Integral.

La Directora General de Laser
Natura asegura que “los nuevos
centros cubren todas las necesi-
dades de estética y belleza de los
clientes finales, diversificando
su modelo de negocio y minimi-
zando el efecto de la estacionali-
dad del sector”.

T oda franquicia nace con la
vocación de expansión y
su salida al exterior se con-

sidera la consecuencia lógica de
un correcto crecimiento empre-
sarial. A esta realidad se une el
hecho de que el mercado exte-
rior se presenta ante cualquier
franquicia como una oportuni-
dad de crecimiento. En este sen-
tido resulta interesante conocer
que mercados resultan más re-
ceptivos y presentan mayores y
mejores posibilidades de expan-
sión. Por ello, la consultora Bar-
badillo Asociados, ha puesto en
marcha ‘El Observatorio de la
Franquicia’, un plan de segui-
miento de la evolución de la
franquicia en los distintos mer-
cados, con revisión anual. Se-
gún este reporte tradicional-
mente los empresarios españo-
les han optado por el mercado
latinoamericano para comenzar
su expansión internacional, so-
bre todo por una cuestión idio-
mática y de cercanía cultural.
Dentro de este mercado, Brasil,
con 61.230 establecimientos
franquiciados se ha situado a la
cabeza en crecimiento de fran-
quicias, aunque en cómputo
global de redes se encuentra por
detrás de México. Sin dejar de la-
do, mercados como el marroquí,
Oriente y especialmente China,
un mercado apetecible, no sólo
por su tamaño, sino también por
su enorme afán de generación
de riqueza. Este país cuenta con
1.950 cadenas de franquicicias y
unos 125.000 centros aproxima-
damente.

EL OBSEVATORIO
DE LA FRANQUICIA

EXPANSIÓN AL OTRO
LADO DEL ATLÁNTICO

Gente
La empresa de enseñanza de in-
glés online, bai&by, expande su
negocio a través de la franquicia.
El proyecto bai&by comenzó su
andadura profesional en 1987
cuando un grupo de pedagogos
decidieron crear a través de la
informática un método para que
cada alumno pudiese estudiar
idiomas a su propio ritmo. Des-
de su creación hay constituidos
seis centros propios en el norte
de España. Es el único sistema
online multimedia del mercado
basado en inteligencia artificial
con un programa distinto para
cada alumno. bai&by ofrece un

de entre 25 y 40 metros cuadra-
dos que aportan al alumno una
presencia física y un trato huma-
na y de cercanía.

El nuevo modelo es en reali-
dad prácticamente idéntico al de
los centros bai&by, con la dife-
rencia de que todo el servicio
pedagógico es ofrecido de forma
remota por la central, con lo que
aumenta la rentabilidad del ne-
gocio ya que se reducen los cos-
tes en infraestructuras.

bai&by busca franquiciados
con habilidades comerciales que
quieran desarrollar su propio
negocio aunque no dispongan
de conocimientos de inglés.

servicio flexible, accesible 24 ho-
ras, dinámico, entretenido, fácil
de usar y garantiza, según sus
responsables “los mejores resul-
tados sin límite de tiempo”.

FRANQUICIADOS
bai&by ofrece la oportunidad de
unirse a su red de centros de
idiomas a través de un modelo
de negocio probado de inversión
moderada, alta rentabilidad y
sin competencia en el sector.

El concepto de negocio en
franquicia consiste en ofrecer un
servicio de alta calidad total-
mente remoto, pero que se co-
mercializa desde unos centros

bai&by, línea de enseñanza online, comienza su expansión en franquicia
con un modelo de negocio rentable y fácil de gestionar que supone una al-
ternativa profesional en el sector de la educación.

SISTEMA ONLINE PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS

bai&by se expande en franquicia
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La firma líder en España de fro-
zen yogurt, llaollao, ha concedi-
do una licencia de Master Fran-
quicia en Portugal con el objeti-
vo de abrir 25 espacios llaollao
en los próximos cuatro años.

El primero de ello se inaugu-
rará en los próximos meses en
Lisboa pero el fin último de este
acuerdo es extender esta fórmu-
la de negocio por la principales
localidades del mercado luso
mediante la combinación de
unidades propias y franquicia-
das.

En cuanto a Marruecos, don-
de se ha concedido un Area De-
veloper, se tiene previsto abrir el
primer establecimiento en octu-
bre en el prestigioso Morocco
Mall de Casablanca.

La sociedad master franqui-
cia para Portugal es Healthy Tas-
te Factory, entidad que será la
responsable de desarrollar el
concepto de negocio de Llaollao
por toda la geografía lusa duran-
te los próximos 12 años.

Según Pedro Espinosa, socio
fundador de llaollao, la firma de
este acuerdo implica “un paso
más hacia la consolidación in-
ternacional de nuestra enseña.
Además, el mercado luso es muy
similar al español por lo que es-
peramos conseguir en el país ve-
cino el mismo éxito que estamos

cosechando en España”. En lo
que a España se refiere llaollao
sigue en su posición de firma lí-
der con 29 establecimientos y 18
previsiones de apertura.

Llaollao nace como una res-
puesta a las tendencias actuales
de alimentación que abogan por

Llaollao busca abrir
25 espacios en Portugal

Frozen yogurt de llaollao

la combinación de placer y sa-
lud. De hecho, el frozen yogurt
de llaollao es un producto deli-
cioso a la par que nutritivo y su
consumo no está reñido en ab-
soluto con una dieta saludable y
equilibrada ya que está hecho a
partir de leche desnatada.

Hay que destacar que llaollao
es un producto para todos los
públicos, muy recomendado pa-
ra niños, embarazadas y perso-
nas mayores.

Barbadillo y
Connexum
acercan Internet
a las franquicias

CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS

iGente
Conscientes de que, cada vez
más, las empresas se enfrentan a
un panorama donde la publici-
dad y el marketing tradicionales
han cedido gran parte de su pro-
tagonismo a las acciones en el
nuevo entorno 2.0, Barbadillo
Asociados, empresa especializa-
da en el desarrollo de proyectos
franquicia y Connexum, líder en
soluciones de valor a medida e
integración del Canal Internet
en los procesos comerciales, han
firmado una colaboración estra-
tégica para proveer a las franqui-
cias de desarrollos altamente
profesionales en marketing onli-
ne y redes sociales. El acuerdo se
materializa con la organización
de cursos, jornadas teóricas y se-
minarios prácticos como el que
se celebrará el próximo 10 de ju-
nio, ‘La Franquicia en las redes
sociales’.
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DISTRIBUIDA POR CRUZ ROJA

Una guía ayuda
a gestionar la
diversidad en
las empresas
iGente 
Cruz Roja ha lanzado una
guía para la gestión de la di-
versidad cultural ‘Mira tu
empresa con otros ojos’, que
ha distribuido entre 30.000
empresas a través de la cam-
paña ‘En realidad no tiene
gracia’.

El objetivo de esta inicia-
tiva es hacer conocer a las
empresas los tipos de diver-
sidad que existen, sus mani-
festaciones y los retos.

Cada vez son más las em-
presas conscientes de que
gestionar la diversidad es
una oportunidad y que
aprovechar las diferencias
de forma positiva les ayuda
a crecer y a llevar a cabo su
compromiso social, no sólo
de cara a sus recursos hu-
manos, sino también en las
relaciones con sus grupos
de interés y en sus oportuni-
dades de negocio.

GUÍA SOBRE LA GESTIÓN
Desde hace un tiempo se
debate en nuestro país sobre
lo que supone de manera
específica la gestión de la di-
versidad en las pequeñas y
medianas empresas y cómo
se pueden poner en práctica
algunas medidas para llevar
a cabo dicha gestión.

En la guía se pueden con-
sultar el marco normativo,
las preocupaciones del em-
presariado, actuaciones
concretas y buenas prácti-
cas, entre otras.

Viñetas de Forges y Mingote

Cruz Roja invita a reflexionar sobre
las barreras en el acceso al empleo
Crea la campaña ‘En realidad no tiene gracia’ con nota de humor crítico hacia las empresas

iGente
Cruz Roja ha decidido poner su
granito de arena para acabar con
la discriminación a la hora de
encontrar empleo. Por ello, ha
puesto en marcha la campaña
‘En realidad no tiene gracia’, fi-
nanciada por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración y por el
Fondo Social Europeo, a través
del Programa Operativo Lucha
contra la Discriminación 2007-
2013, que utiliza el humor como
vehículo para hacernos reflexio-
nar sobre las barreras que impi-
den a las personas que quieran y
puedan trabajar acceder a un
empleo.

Cruz Roja se basa en que hay
mucha gente que, cada día, en

su acceso al empleo se enfrenta
a barreras que no tienen que ver
con su capacidad o su talento
para desarrollar un trabajo. Ha-
ber nacido en otro país, ser mu-
jer, joven o mayor se lo pone más
dificil.

Vivimos en un mundo cada
vez más plural, en el que la di-
versidad forma parte de nuestro
día a día. Para contribuir a la
promoción de mercados inclusi-
vos desde Cruz Roja aconsejan a
la sociedad reducir las barreras
de acceso al mercado laboral
que se le han puesto a ciertos co-
lectivos. Barreras que adoptan
forma de estereotipos, prejui-
cios, minusvaloración social, o
discurso social negativo.

‘En realidad no tiene gracia’
pone de manifiesto lo absurdo y
dramático de estas situaciones.
A través de un humor crítico in-
vita a la reflexión a empresas y
ciudadanos. Los viñetistas For-
ges, Gallego y Rey, Mingote, Ma-
riel Soria, Nani y Vergara, y los
humoristas Anabel Alonso, Flo y
Gomaespuma son la voz y el al-
ma de la campaña. Ellos, a través
de su humor característico y de
forma desinteresada intentan
hacer reflexionar sobre los pre-
juicios y estereotipos que nos ro-
dean.En nuestra sociedad convi-
ven personas de diferentes ori-
genes y culturas. Podemos decir
que la diversidad es un rasgo ca-
racterístico de nuestro mundo.

Por eficacia, por compromiso
con el entorno social, por regu-
lación legal y por inevitabilidad.
Estas son algunas de las razo-
nes que ofrece Cruz Roja a las
empresas para gestionar la di-
versidad cultural en el entorno
empresarial. Aseguran desde
Cruz Roja que “hay muchas
maneras de ver el mundo y ca-
da una de ellas enriquece la ac-
tividad profesional. A través de
la gestión de la diversidad uni-
mos el talento para triunfar en
conjunto”.

DIVERSIDAD Y
TALENTO DE LA MANO
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El ojo curiosoAtentado de ETA a un Hipercor
El 19 de junio de 1987 ETA atentó contra un Hipercor ubicado en
Barcelona. La explosión acabó con la muerte de 21 personas.

EFEMÉRIDES

ATENCIÓN, CONTEXTO Y EXPERIENCIA PREVIA SON ESENCIALES

Un estudio averigua cómo los
perros aprenden de los humanos
E.P.
Por la rapidez con la que apren-
den a pedir comida o la picardía
que demuestran al solo hacer
travesuras cuando no les mira-
mos, cualquiera diría los perros
pueden leer nuestras mentes o
nos imitan. Lo cierto es que se-
gún Monique Udell y su equipo,

de la Universidad de Florida, la
forma en la que los canes res-
ponden al nivel de atención de
la gente explicaría en gran medi-
da la forma en la que los perros
piensan y aprenden sobre el
comportamiento humano.

El estudio ha sido publicados
en la revista ‘Learning & Beha-

viour’. Los investigadores del
mismo afirman que los resulta-
dos “sugieren que la habilidad
de los perros para seguir las ac-
ciones humanas se debe a la vo-
luntad de aceptar a los seres hu-
manos como compañeros socia-
les, combinada con una capaci-
dad para seguir las extremidades
y las acciones de los seres huma-
nos para recibir información.
Así, el tipo de señales de aten-
ción, el contexto en el que se
presenta la orden y la experien-
cia previa son importantes”.

Alumnos de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña (UPC) están
construyendo el primer prototi-
po de avión solar de España de-
sarrollado íntegramente por es-
tudiantes. Confían en tener listo
el proyecto en tres meses, cuan-
do ya se hayan realizado los pri-
meros vuelos de prueba.

ES UN PROTOTIPO DE LA UPC

Primer avión solar
español hecho
por estudiantes

Investigadores han creado los
primeros prototipos de alimen-
tos con funciones inmuno-esti-
muladoras a partir de microal-
gas, dentro del proyecto Inmu-
gal, liderado por el centro tecno-
lógico Ainia. El proyecto está fi-
nanciado por el Gobierno con
1,5 millones de euros.

A PARTIR DE MICROALGAS

Crean prototipos de
alimentos inmuno-
estimuladores

El jamón ibérico ayuda a reducir el colesterol

Degustación de jamón ibérico de bellota MANUEL VADILLO

G.L.
¿Quién ha dicho que comer ja-
món sea malo? Según varios es-
tudios, los ácidos grasos mono
insaturados que se encuentran
en el jamón ibérico de bellota
ayudan a disminuir los niveles
de colesterol.

“UN OLIVO CON PATAS”
Y es que entre esos ácidos desta-
ca el ácido oleico, componente
habitual del aceite de oliva. De
hecho, el catedrático Grande
Coiván se refirió al cerdo ibérico
como “un olivo con patas”. Pero
no se queda ahí, pues este tipo
de jamón contiene también altas

cantidades de hierro, calcio y vi-
tamina D, que son fundamenta-
les para el crecimiento y fortale-
cimiento de los huesos.

Así, Avelino Ortiz, uno de los
autores del estudio ‘Influencia
del consumo de jamón de cerdo
ibérico criado en montanera so-
bre el perfil lípido aterogénico’,
asegura que entre los alimentos
más cardiosaludables “se en-
cuentran aquellos ricos en estos
ácidos grasos insaturados y con
altos niveles de antioxidantes”,
como por ejemplo el aceite de
oliva, los pescados azules, las
frutas y verduras y, por supues-
to, el jamón ibérico de bellota.

GRACIAS A SU ALTO CONTENIDO EN ÁCIDO OLEICO, COMO EL ACEITE DE OLIVA

Descubren
por qué fumar
quita el apetito
La nicotina afecta al hipotálamo, una región
cerebral encargada de comunicar la saciedad

Un fumador sin apetito MANUEL VADILLO

L.G.
Siempre se ha dicho que fumar
quita el apetito, pero nunca se ha
sabido porqué. Ahora parece ser
que se ha encontrado una res-
puesta. Y es que investigadores
de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Yale, en Estados
Unidos, han descubierto el me-
canismo mediante el cual la ni-
cotina acaba con las ganas de
comer de los fumadores.

El estudio, publicado en la re-
vista ‘Science’, contempla cómo
la nicotina estimula a un grupo

na en nuestro cerebro. Una vez
que el fármaco fue probado en
ratones, los investigadores se
percataron de que estos comían
menos. Y es que la substancia
farmacológica activaba a esos
receptores, que a su vez ponían
en marcha el grupo de neuronas
del hipotálamo (POMC). Ade-
más, el estudio ha descubierto
que ese grupo de receptores no
son los encargados de activar el
ansia por fumar. Ello demostra-
ría que es posible conseguir per-
der el apetito sin tener que acu-
dir a los cigarrillos. Con esto, se
podría lograr que quiénes dejen
el hábito de fumar aumenten de
peso.

SOLUCIÓN PARA LA OBESIDAD
Además, dado que numerosos
estudios previos han demostra-
do que las neuronas POMC es-
tán involucradas en la obesidad,
los científicos creen que el ha-
llazgo puede ofrecer la posibili-
dad de desarrollar tratamientos
para controlar la obesidad y
otros trastornos metabólicos.

El cambio climático
reducirá el agua
disponible para
la agricultura

SEGÚN UN ESTUDIO DE LA FAO

E.P.
El agua disponible para la pro-
ducción de alimentos disminui-
rá por el cambio climático du-
rante las próximas décadas, se-
gún el estudio ‘Cambio climáti-
co, agua y seguridad alimentaria’
elaborado por la FAO.

Se prevé la disminución de la
escorrentía de los ríos y de la ali-
mentación de los acuíferos en el
Mediterráneo y las zonas semiá-
ridas en América, Australia y
África meridional, regiones que
ya sufren de estrés hídrico.

de neuronas de una región del
cerebro llamada hipotálamo, las
cuales se encargan de comuni-
car al organismo que estamos
saciados. Ahora, gracias a este
descubrimiento, tanto fumado-
res como no fumadores podrían
encontrar una solución para ba-
jar de peso y, probablemente,
dejar el tabaco.

La investigación tiene su ori-
gen en el análisis del efecto de
un fármaco que actúa sobre un
grupo de receptores, llamados
nicotínicos, objetivo de la nicoti-
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Desde que Fred Perry se impu-
siera en la final de 1936 al ale-
mán Gottfried von Cramm, los
aficionados británicos no han
vuelto a ver a un compatriota su-
yo levantar el título de campeón.
Desde hace pocas temporadas,
el escocés Andy Murray ha to-
mado el testigo de Tim Henman
como gran esperanza local, un
papel que se ha visto reforzado

de cara a esta edición después
de su buena actuación sobre la
hierba de Queen’s.

Junto a Murray, otro de los
hombres que puede suponer
una verdadera alternativa a los
Federer, Nadal y compañía es
Andy Roddick. Un potente servi-
cio y su notable experiencia co-
locan al norteamericano como
uno de los jugadores a tener en

cuenta. Su mejor participación
data de 2009. En aquella edición,
Roddick estuvo cerca de hacerse
con su segundo título de ‘grand
slam’, aunque Roger Federer aca-
bó llevándose esa final por una
agónico 16-14 en el quinto set.

El francés Tsonga o el sueco
Robin Soderling son otros de los
jugadores a evitar sobre una su-
perfice que les es favorable.

Andy Murray y Roddick representan dos de las
alternativas al gran trío de favoritos para el título

Roddick acarició con los dedos el título en la edición de 2009

Francisco Quirós
Apenas han pasado tres sema-
nas desde que se bajara el telón
de Roland Garros con la imagen
de Rafa Nadal como gran vence-
dor del Abierto parisino y tanto
el número uno del mundo como
el resto de jugadores importan-
tes del circuito deben afrontar el
tercer ‘grand slam’ de la tempo-
rada. Todo está preparado en All
England Club para que desde es-
te lunes arranque una nueva
edición de Wimbledon.

El torneo más antiguo y uno
de los más prestigiosos del mun-
do cuenta esta temporada con
otro aliciente: conocer si Rafael
Nadal será capaz de mantener
su corona de campeón y por en-
de de ratficar su condición de
número uno del ránking ATP.

ESCASO MARGEN
Tras su cumplir su semana nú-
mero 100 como líder de la clasi-
ficación mundial, Nadal buscará
su tercer título en Wimbledon,
un torneo que ha ganado en las
dos últimas ediciones en las que
ha estado presente. Tras su
triunfo en 2008 después de una
final épica ante Roger Federer,
unos problemas físicos le impi-
dieron jugar un solo partido en
la edición de hace dos años. En
2010, el balear volvió a pisar la
hierba de Wimbledon para vol-
ver a demostrar que su reinado
ya no se acota a la tierra batida y

WIMBLEDON ELIGE AL NÚMERO UNO MUNDIAL

PULSO A
TRES BANDAS
EN LONDRES

que las mejoras introducidas en
su juego en estos últimos años le
han llevado a ser competitivo en
todas las superficies, aunque de
cara a Wimbledon se antoja fun-
damental que resuelva las dudas
en uno de sus talones de Aquiles
a lo largo de este curso: el saque.

MUCHO QUE GANAR
Pese a su evidente vitola de favo-
rito, Nadal cuenta con un aspec-
to en su contra: el sistema de
puntuación de la ATP práctica-
mente le obliga a repetir triunfo
para conservar su
puesto de privile-
gio. Con sólo 65
puntos más que
Novak Djokovic,
el margen de error
es mínimo, mien-
tras que el serbio aún puede sumar un buen

número de puntos si es
capaz de acceder a la fi-
nal. En la pasada edición,
el checo Tomas Berdych

dejó al balcánico con la
miel en los labios tras

imponerse en semifi-
nales por 3-0.

En una situación
parecida llega Roger
Federer. El suizo in-

tentará al-
canzar su
séptimo tí-
tulo para

igualar a Pete
Sampras y William

Renshaw como los jugadores
que más veces han ganado en
Londres. La temporada anterior,
Berdych también fue el respon-
sable de que el suizo no estuvie-
ra en la final del único torneo de
‘gran slam’ que se disputa sobre
hierba, algo que no sucedía des-
de el año 2002. El checo dio la
gran sorpresa del campeonato al
imponerse en cuartos de final,
un traspiés que servirá al helvé-
tico de motivación.

POCO PROPICIO
Además de Rafa Nadal, las espe-
ranzas de la ‘Armada’ radican en
la mejoría de David Ferrer y en la

Djokovic sigue
amenazando el
liderato de Rafa
Nadal en el
ránking ATP

capacidad de mejora de Fernan-
do Verdasco y Feliciano López.
El alicantino estuvo muy cerca
de acceder a cuartos de final en
la pasada edición, pero Soder-
ling acabó con su objetivo. Por
su parte, tanto Verdasco como
López esperan dejar a un lado la
irregularidad en su juego para
hacer algo grande en un torneo
cuya pista se debería adaptar
bien a sus cualidades, en espe-
cial a las del toledano. Todos
ellos sueñan con llegar muy lejos
en uno de los torneos más atípi-
cos y que en 2010 dejó para el re-
cuerdo el partido más largo de la
historia entre Isner y Mahut.

Federer y Nadal han sido los protagonistas de tres finales en los últimos cinco años
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El Palau se llenó en los dos primeros partidos LNFS.ES

P. Martín
Si Caja Segovia y FC Barcelona
ya habían logrado completar un
cartel inédito en la División de
Honor de fútbol-sala, su serie
también puede pasar a la histo-
ria por ser una de las más vi-
brantes e igualadas de las últi-
mas temporadas. Eso al menos
fue lo que quedó de manifiesto

después de los dos primeros en-
cuentros disputados en el Palau.
Caja Segovia tuvo el honor de
adelantarse en la serie tras el 2-3
del primer encuentro, en un par-
tido en el que la reacción final de
los locales se quedó sin premio.

Apenas 48 horas después, los
hombres de Marc Carmona lo-
graban igualar la final después

de imponerse por 4-2 en un en-
cuentro que llegaron a dominar
por 3-0. De este modo, ambos
equipos llegan igualados al ter-
cer partido que se juega este
viernes (21:30 horas), quedando
el cuarto para el domingo (19:00
horas). En caso de llegar al quin-
to, éste se jugaría en Barcelona el
próximo sábado día 25.

FÚTBOL-SALA CAJA SEGOVIA Y BARÇA LLEGAN A SEGOVIA EMPATADOS A UNO

Máxima igualdad en la gran final

Jorge Garbajosa dejará la
selección once años después
P. Martín
La mejor generación que haya
tenido jamás la selección mas-
culina de baloncesto no conta-
rá a partir de ahora con uno de
sus mejores exponentes. A sus
34 años, Jorge Garbajosa en-
tiende que es el momento de
poner punto y final a su anda-
dura en un equipo con el que
ha vivido los mejores momen-
tos de su carrera. El jugador de
Torrejón de Ardoz quiso mati-
zar que “es una retirada de la
selección, no de la FEB. Segui-
ré en el baloncesto”.

GRANDES ÉXITOS
Durante estos once años en los
que ha defendido los colores
de la selección, Garbajosa ha
vivido momentos dispares que
van desde el decepcionante
noveno puesto en los Juegos
Olímpicos de Pekín, hasta la
medalla de oro obtenida en el
último Eurobasket disputado
en Polonia. En total, el ala-pi-
vot del Unicaja Málaga ha ju-
gado nada menos que 166 par-
tidos como internacional.

“Es el día que no quería vi-
vir nunca. Quiero agradecer a
los entrenadores, jugadores y
especialmente a Sáez, a todos

BALONCESTO “ES EL DÍA QUE NO QUERÍA VIVIR NUNCA”

El jugador madrileño, durante su comparecencia

los medios por el trato que nos
habéis dado, a mi mujer, mi fa-
milia y amigos que he privado
de muchos veranos y no les ha
importado, sino que me han
apoyado”, comentó al inicio de
su comparecencia.

Por su calidad como juga-
dor, Garbajosa ha sido un pilar
básico en los esquemas de los
últimos seleccionadores. Ade-
más, el jugador del Unicaja se
ha convertido en uno de los ju-
gadores más importantes den-
tro del vestuario, siendo uno
de los referentes de una gene-
ración que ha sido un gran
ejemplo de compañerismo.
Para él, estar en el combinado
nacional siempre fue una prio-
ridad y por eso forzó su pre-
sencia en el equipo que dispu-
tó el Europeo de 2007 a pesar
de haber sufrido una grave le-
sión con el club que le dio la
oportunidad de probar suerte
en la NBA, los Toronto Rap-
tors. Con España, Garbajosa
ha ganado dos medallas de
plata en campeonatos de Eu-
ropa, otra en los Juegos Olím-
picos de Pekín, pero sobre to-
do dos medallas de oro: una en
el Mundial de Japón de 2006 y
otra en el Eurobasket de 2009.

F. Q. Soriano
Después del buen sabor de boca
que dejó la medalla de bronce
conquistada en el Mundial de
República Checa, el combinado
femenino vuelve a estar presente
en una cita internacional con
motivo del Eurobasket de Polo-
nia, un torneo que arranca este
fin de semana. Turquía-Lituania
y Grecia-Letonia serán los dos
encuentros que lo inauguren.

Las chicas que prepara José
Ignacio Hernández parten en el
grupo de favoritas, sobre todo
tras su buen papel en el último
campeonato del mundo y gra-
cias en parte al campeonato de
Europa que logró recientemente
el equipo salmantino del Perfu-
merías Avenida. Junto a España,
también cuentan con serias op-
ciones de colgarse la medalla de
oro equipos como Rusia, gana-
dora de siete títulos, Francia, Re-
pública Checa o Bielorrusia.

SIN BAJAR DEL PODIO
Con un bloque de jugadoras
muy consolidado, España aspira
a continuar su racha de meda-
llas en el campeonato continen-
tal. Desde 2001, el equipo de Jo-
sé Ignacio Hernández ha logra-
do nada menos que cinco meda-
llas, una de plata y cuatro de
bronce, por lo que ha llegado co-
mo mínimo hasta semifinales en
las últimas cinco ediciones.

Para continuar esta senda del
éxito, Hernández ha decidido se-
guir con su apuesta de mezclar
jugadoras expertas como Amaya
Valdemoro y Elisa Aguilar, con
otras más jóvenes pero cuya va-
lía ya quedado patente. En este
grupo destacan la pívot Laura
Nicholls, pero sobre todo la alero
del Perfumerías Avenida Alba
Torrens, una jugadora que pare-
ce haber explotado definitiva-
mente esta temporada ayudan-

Las chicas de Hernández, en
busca de otro éxito en Polonia

do a su club a conquistar un his-
tórico ‘doblete’ tras adjudicarse
la Liga y la Euroliga.

Para empezar, la selección
deberá jugarse su pase a la se-
gunda ronda en un grupo cierta-
mente complicado en el que
también están la anfitriona y
Montenegro. En caso de llegar a
la segunda fase, España partiría
con los puntos obtenidos ante
los equipos de su grupo clasifi-
cados y se mediría a rivales co-
mo Francia o Croacia. La prime-
ra cita tendrá lugar este sábado
ante un equipo de la fase previa.
El domingo España se medirá a
Montenegro, para cerrar esta fa-
se el lunes ante Polonia.

Amaya Valdemoro, una de las estrellas de la selección española

EL EUROBASKET DA COMIENZO ESTE SÁBADO CON ESPAÑA ENTRE LAS FAVORITAS

A pesar de que el campeonato no
comience de forma oficial hasta es-
te sábado, las internacionales espa-
ñolas ya llevan concentradas desde
el pasado 18 de mayo. Desde ese
día, han completado numerosas se-
siones de entrenamiento, además
de haber disputado nueve encuen-
tros de carácter amistosos. En ellos,
la selección ha obtenido ocho victo-
rias, algunas de ellas contundentes
como la lograda ante Japón, y sólo
una derrotas, en el torneo de Estam-
bul ante el equipo de Montenegro.

Buen balance durante
la fase de preparación
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¿Hay que
decirles algo?

E stas últimas semanas
me han preguntado
que hacer cuando sus

hijos reproducen conductas
sexuales o una niña se roza
contra la silla en el colegio. Es
una pregunta que muchos
padres y tutores no saben
contestar, así que voy a inten-
tar aclararlo. Se dice que los
niños no tienen sexualidad,
pero ciertamente la tienen.
Somo seres sexuales desde
que nacemos y mostramos
conductas sexuales a tem-
prana edad. Las caricias que
los niños se dan son norma-
les, porque están descu-
briendo sus cuerpos, averi-
guando qué les gusta y dis-
gusta. Los tutores responsa-
bles tienen que tratar de faci-
litarles ese descubrimiento,
sin transmitirles connotacio-
nes negativas, porque de ese
modo les harán creer que es
algo anormal. Lo único que
podamos hacer, pero con un
toque de serenidad, es decir-
le que esas cosas se deben
hacer únicamente en casa,
porque hay adultos que pue-
den hacerles daño y decirles
que, cuando un adulto inten-
te participar, se lo digan a
una persona adulta en la que
confíen. Por otro lado, el re-
producir un movimiento se-
xual entre ellos es porque es-
tán haciendo algo que han
visto en la tele o en algún me-
dio. En esos momentos no
hay que gritarles y en todo
caso, si se quiere que paren,
distraerles con otra cosa que
sea más motivante para ellos.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

1 THE PEPPER POTS La músi-
ca de la banda gerundense
supone un viaje a la música

negra de décadas pasadas, la Mo-
town y el sonido ‘vintage’ . Este sá-
bado 18 actúan a las 21 horas en la sa-
la Caracol (Madrid). Desde 10 euros.

AGENDA DE CONCIERTOS

2 RICKY MARTIN El cantante
puertorriqueño es una de las
grandes estrellas de la músi-

ca latina. Su último disco se llama
‘Música + alma + sexo’. Estará en el
Palacio de Deportes (Madrid) el 28 de
junio. Entradas de 33 a 44 euros.

3 JANET JACKSON La polifa-
cética hermana de Michael
Jackson presenta sus gran-

des éxitos en una gira mundial.
Ofrecerá un directo en el Poble Espa-
nyol (Barcelona) el día 12 de julio. En-
tradas de 60 a 277 euros.

4 RAPHAEL Lleva más de me-
dio siglo sobre los escenario
y ahora canta tangos, bole-

ros y rancheras en ‘Te llevo en el
corazón’. El artista realizará un con-
cierto en el Auditorio Rocío Jurado (Se-
villa) el día 19. De 35 a 60 euros.

5MANEL El cuarteto catalán
de pop edulcorado llegó a
ser número 1 en ventas con

su reciente álbum ‘10 milles per
veure una bona armadura’. Actúan
el día 17 en el Arteria Campos Elíseos
Antzokia (Bilbao). Entradas a 15 euros.

Avistamiento de cetáceos en Tarifa
Cetáceos en las aguas del Estrecho de Gibraltar

Delfines, calderones, rorcuales y cachalotes nos esperan en un enclave natural excepcional

www.mugamara.com
Tarifa, la población más meri-
dional de la Península Ibérica, es
un punto geográfico excepcio-
nal. Tarifa, luz y viento, agua y
sal, se debate entre el mar y la
montaña, es a la vez histórica,
tradicional, moderna y surfera.
Tarifa es un enclave sorprenden-
te por los cuatro costados.

Encerrada en su muralla, ac-
cedemos a la laberíntica ciudad
vieja por un arco de ladrillo, ca-
minamos doblando recodos en-
tre tiendas, tascas, artesanos,
plazas y el mercado de pescado.
Pasamos frente a la estatua de
Guzmán el Bueno, sagaz héroe
de la reconquista que imperté-
rrito ve desfilar ante sus ojos la

ballena aflorando en la superfi-
cie. El viajero desea captar esta
imagen por encima de cualquier
otra. Los muy afortunados pue-
den llegar a ver ¡cachalotes! que
en determinadas épocas del año
están de paso por estas aguas.

La última vez vimos una aleta
de un metro aflorando sobre el
mar. Nos sobrecogió pues pare-
cía una orca o un tiburón enor-
me. “Se trata de un pez vela”
aclaró un marinero. Este pez na-
da de costado sacando siempre
su aleta dorsal. ¡Está un poco lo-
co este pez! pensaba yo mientras
atracábamos de regreso al puer-
to. Verdaderamente la naturale-
za siempre nos sorprende con su
fuerza y su infinita creatividad.

jugar siempre. Aparece de re-
pente un grupo de ballenas pilo-
to, o “calderones”. Lucen un ca-
bezón de amplia frente y un mo-
rro desproporcionadamente pe-
queño. Nadan tranquilos en gru-
pos numerosos rompiendo la
calma del mar con sus fuertes re-
soplidos al respirar.

Según la época del año se
pueden ver rorcuales que rega-
lan la típica imagen de cola de

moda del turismo bronceado. En
días claros vemos la montañosa
costa africana a la otra orilla del
Estrecho de Gibraltar. Así llega-
mos al puerto de Tarifa, que ha
ganado mucho en actividad de
líneas navieras con destino a los
vecinos puertos africanos y es-
pecialmente por las excursiones
a ver cetáceos en barco.

DELFINES Y BALLENAS
Salimos a la mar en un marco
natural impresionante. Vemos
ajetreadas almadrabas pescan-
do bonito. Lo normal es ver al
menos dos variedades de delfín.
Bien diferente es observarlos en
su hábitat, en libertad y en fami-
lia; son muy rápidos y parecen

Surcamos las aguas
del Estrecho con

la esperanza
de observar

a sus pobladores

Ella Fitzgerald fallece a los 79 años
El 15 de junio de 1996 fallecía en Beverly Hills la conocida

artista de jazz Ella Fitzgerald, cuando tenía 79 años.

EFEMÉRIDES



Cuatro personajes,
que semejan carne
de cañón, aboca-
dos al desastre en
sus respectivas vi-
das, se encuentran
por casualidad en

un autobús urbano. Su conductor ha
decidido abandonar el círculo vicio-
so de su existencia.

del kung fu y mentor de Po, y el
señor Ping, padre de Po y propie-
tario de una de las mejores tien-
das de tallarines del pueblo. La
nueva y genial vida de Po se ve
amenazada por la aparición de
un formidable villano, Lord Shen,
quien planea utilizar un arma se-
creta e invencible para conquis-
tar China y destruir el kung fu.

Po deberá buscar en su pasa-
do y descubrir los secretos de sus
misteriosos orígenes. Sólo enton-
ces será capaz de reunir las fuer-
zas necesarias para vencer.

KUNG FU PANDA 2

Dirección: Jennnifer Yuh Intérpretes
en la versión original: Jack Black,
Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jackie
Chan País: Estados Unidos Género:
Animación Duración: 93 minutos

Gente
Po está viviendo su sueño siendo
el Guerrero Dragón y protegien-
do el Valle de la Paz junto a sus
amigos y compañeros maestros
de kung fu: los Cinco Furiosos.
Ellos son Tigresa, Mono, Mantis,
Víbora y Grulla. A su lado, tam-
bién están el maestro Shifu, gurú

Un sueño que se tambalea

LIBROS: NOVEDADES

EL 35
Javi J. Palo
EDICIONES ATLANTIS

Con más de
400.000 ejempla-
res vendidos en 40
países, Jackie Co-
llins nos acerca al
Hollywood más
glamouroso, pero

también más oscuro. Esta obra trata
el choque de la lujuria y el deseo con
el matrimonio y el poder.

TODO LO QUE PUEDAS
DESEAR
Jackie Collins ED. MARTÍNEZ ROCA

Los hechos más
sorprendentes e
insólitos que le per-
mitirán conocer la
civilización más
fascinante de todos
los tiempos. Un via-

je por más de 3.000 años de historia
de la civilización que acogió grandes
adelantos científicos y artísticos.

TODO LO QUE DEBE SABER
SOBRE EL ANTIGUO EGIPTO
Luis González ED. NOWTILUS

Croacia es un país
que sorprende por
sus bellezas natura-
les, sus pequeños
pueblos con encan-
to y su exhuberan-
cia arquitectónica,

todo envuelto en un ambiente que
González Dorao ha sabido plasmar
en sus acuarelas de viaje.

CUADERNOS DE CROACIA
Joaquín González Dorao
EDITORIAL LONELY PLANET

Maya es una chica
americana de 19
años que se mete
en problemas con
las drogas y alco-
hol, hasta que se
refugia en un isla al

sur Chile. Allí, se enfrentará por pri-
mera vez a sí misma y plasma sus
experiencias sobre el papel.

EL CUADERNO DE MAYA
Isabel Allende
PLAZA & JANES EDITORES

DEL 17 AL 24 DE JUNIO DE 2011 | 15GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Ocio

EL VIAJE DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

La humanidad, una ceguera finita
puede imaginar. La muerte de
una trabajadora rumana, em-
pleada en la mayor panadería
de Jerusalén, supone el punto
de partida para esta historia. El
suceso coloca a la empresa en
el punto de mira, ya que aún es-
tando en nómina nadie la había
echado en falta. Su director de
recursos humanos, interpreta-
do por un genuino Mark Ivanir,
será el conejo de indias de la
corporación para limpiar su
imagen y sobre él recaerá la
responsabilidad de solventar
esta desagradable situación. La
conflictiva tarea será una losa
más en su vida sentimental, se-
parado de su esposa y distan-
ciado de la hija que ambos tie-
nen. Odia el trabajo que realiza,
pero no tiene escapatoria.

Lo que comienza como una
obligación laboral se va trans-

formando poco a poco para es-
te director en un viaje espiri-
tual, conforme va conociendo
nuevos datos sobre la vida de la
mujer en Jerusalén y después
de verse abocado a llevar sus
restos mortales hasta el pueblo
de Rumanía donde nació.

Tras verse forzado a salir de
su insoportable pero cómoda
rutina cotidiana, esta misión
empresarial acaba siendo una
misión íntima, fruto de la ad-
miración que le provoca la lu-
cha interior de la fallecida. En
una especie de ‘road movie’, el
personaje principal mostrará
la psicología israelí y conoce-
rá la rumana hasta reconci-
liarse consigo mismo. El filme
simboliza la búsqueda de la
humanidad e invita a perse-
guirla nada más abandonar la
sala.

Director: Eran Riklis Intérpretes:
Mark Ivanir, Guri Alfi, Noah Silver País:
Israel, Alemania, Francia, Rumanía.

Marcos Blanco Hermida
El cine nos permite mirarnos en
el espejo de otros y, a través de
situaciones o diálogos, en el
nuestro propio. Por eso, pelícu-
las como ‘El viaje del director de
recursos humanos’, tercera en la
dirección del también guionista
israelí Eran Riklis, reflejan la
esencia del séptimo arte, aun-
que su perfil comercial no llegue
a las grandes masas. Riklis, junto
a Noah Stollman, ha adaptado la
novela homónima de Abraham
B. Yehousa a la gran pantalla y,
básicamente, el filme aborda el
redescubrimiento personal de
uno mismo, a través de la muer-
te de un ser desconocido, aun-
que más próximo de lo que uno

MICMACS

Imaginación en suspense
Dirección: Jean-Pierre Jeunet Intér-
pretes: Dany Boon, Yolande Moreau,
Dominique Pinon, Marie-Julie Beaup,
André Dussollier , Julie Ferrer. País: Fran-
cia Género: Comedia

Gente
Primero fue una mina que ex-
plotó en medio del desierto de
Marruecos. Años después, fue
una bala perdida alojada en su
cerebro. Bazil parece no tener-
mucha suerte con las armas. La
primera le convirtió en huérfano
y la segunda le mantiene al bor-
de de una muerte súbita.

Liberado del hospital, Bazil se
encuentra sin hogar. Afortuna-
damente, este inspirado y alegre
soñador es adoptado por una
panda de traperos de segunda
mano que viven en una auténti-
ca cueva de Ali Babá, cuyos ta-
lentos y aspiraciones son tan
sorprendentes como diversos:
Remington, Calculadora, Chas-
quido, Talego, la Chica de Goma,
el Pequeño Pete y Mamá Pan. Un

día, caminando junto a dos
enormes edificios, Bazil recono-
ce los logotipos de los fabrican-
tes de las armas causantes de sus
desgracias. Con ayuda de su fiel
pandilla de locos amigos decide
vengarse. El nuevo filme de
Jean-Pierre Jeunet se estrena es-
te viernes día 17.
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«Los niños
necesitan tanto
la figura materna
como la paterna»

SILVIA LAFORET ESCRITORA
Basándose en su experiencia personal y en otros
casos reales, publicó un libro sobre la custodia
compartida de los hijos tras una separación

Se mantiene la
custodia

monoparental
materna, aunque la
sociedad cambió»

«

U
no de los momentos
más estresantes en la
vida de los seres huma-
nos son las separacio-

nes de pareja. Asumir el “fraca-
so” de la sociedad conyugal y
optar por tomar caminos sepa-
rados significa un trance que
además trae consigo el reparto
de bienes materiales y la disolu-
ción del proyecto en común. Pe-
ro el panorama realmente se di-
ficulta más si hay hijos de por
medio, a menudo utilizados co-
mo trofeos de guerra cuando el
odio le gana a la razón.

La escritora Silvia Laforet es
una defensora de la figura de la
custodia compartida de los hi-
jos, a tal punto que acaba de pu-
blicar el libro “Amores comparti-
dos. La experiencia directa de la
custodia compartida”, un trabajo
con el que milita a favor de su
postura. “Hace 5 años que tengo
la custodia compartida de mis
hijos, y como soy escritora sentí
la necesidad de escribir sobre el
tema pero esperé dos o tres años
para ver la experiencia desde
adentro de verdad. Quería ser
objetiva”, asevera.

El primer impulso de escribir
algo así fue, amplía, porque a
ella misma le hizo falta en su
momento y no lo encontró: “Yo
busqué e intenté leer y lo que
encontraba no era un testimonio
directo, no era algo que me
acompañara, que me ayudara en
un momento en el que no sabes
qué hacer ni cómo. Hay mucha
información sobre temas de le-
gislación al respecto, pero nadie
había recogido experiencias per-
sonales”.

Como hay una tradición
grande de custodia monoparen-
tal materna, “que en su tiempo
fue necesaria, se sigue mante-
niendo sin darse cuenta que la
sociedad ha cambiado”. “Los
hombres quieren ejercer de pa-
dres y las mujeres de madres,

aunque estas ahora trabajen fue-
ra de casa”.

PARECIDOS, PERO NO IGUALES
Si bien los roles se han fusionado
en cuanto a responsabilidades
en los últimos años, lo impor-
tante de la custodia compartida
es reconocer que el niño necesi-
ta la figura de la madre tanto co-
mo la del padre. “ Ahora los pa-
dres quieren estar presentes,
quieren cumplir con su deber
además, que es un derecho del
niño”, explica Laforet.

“Si los padres desde que el ni-
ño nace tienen la guardia y la
custodia compartida, porque la
pareja se separe no hay ninguna
razón por la cual uno de los dos
tenga que desaparecer de la vida

Silvia Laforet, firmando ejemplares recientemente en la Feria del Libro de Madrid MANUEL VADILLO/GENTE

en divorcio no adoptan esta fi-
gura. ¿Por qué?

-En este momento la ley que
hay para todo el territorio nacio-
nal contempla la posibilidad de
la custodia compartida pero
siempre que haya un acuerdo
previo entre los padres. No es la
forma de custodia preferente,
aunque en Aragón y en Valencia
sí que lo es. El objetivo del libro
es por eso abrir conciencias,
cambiar algo, adaptarlo a la nue-
va sociedad moderna; y por otra
parte, con mi experiencia y la de
otras personas, incidir en la apli-
cación práctica de la custodia,
más allá de las leyes y senten-
cias. A esto hay que vivirlo día a
día.

DIEGO TABACHNIK

del niño. Eso para ellos es terri-
ble, nunca superan esa sensa-
ción de abandono, por mucho
que el padre cumpla sus visitas e
intente verle”.

Es que por delante, y como
objetivo principal, siempre de-
bería estar el bien emocional del
menor: “Nunca se va a otorgar la
custodia compartida si hay mo-
tivos como para determinar que
eso sea malo para el chico. Es
sentido común, aunque no

siempre se aplique en esos mo-
mentos conflictivos”.

NO ES PREFERENTE
Desde el año 2005, la ley ya con-
templa la figura de la custodia
compartida de los hijos, pero
hay experiencias recogidas des-
de 1986. De cualquier forma, se
ha hecho desde antes en la prác-
tica, al ser una decisión interna.

-Afirmas que actualmente el
90 por ciento de las sentencias

El libro, editado por Holo, reco-
ge la experiencia personal de la
autora más seis casos testigos
explicados extensamente, con
diferentes realidades contadas
a veces en primera persona so-
bre distintas situaciones vivi-
das. “Uno fundamental es el
testimonio de un chico que ha
vivido en custodia compartida
desde los 9 años y ahora tiene
22”, comenta Laforet.

“Amores
compartidos”

No hay razón
por la que uno

de los dos tenga
que desaparecer
de la vida del niño»

«
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