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El candidato Rubalcaba
El PSOE ya ha nombrado oficialmente a Ru-
balcaba como su candidato a La Moncloa
tras el paripé de unas primarias. El PSOE no
ha permitido un debate libre ni de candida-
turas ni de ideas ni de proyectos políticos ni
de nada. Rubalcaba ha sido elegido por un
“dedazo” del aparato del partido en un pro-
ceso que ha tenido mucho de amaños y zan-
cadillas tras las bambalinas y muy poco de
transparencia, luz y taquígrafos. todo muy
del estilo de don Alfredo.

Rosa Alvarez (Madrid)

Tenemos lo que nos merecemos
La frase hecha del título de esta carta viene
muy a propósito de lo que está empezando a
pasar en nuestro querido País Vasco. Y es
que si no votan más del 50% y los que lo ha-
cen se reparten como lo hacen y los que nos
representan no se ponen de acuerdo ni con-
tra el diablo.....por eso digo que tenemos lo
que nos merecemos. Pero. yo me pregunto
con preocupación..¿nos merecemos lo que
tenemos?.

José María Alonso Clemente (Burgos)

Verguenza de país
Entre políticos incompetentes y personas in-
coherentes esto no es un país. Es una ver-
guenza gracias a los dirigentes y los llamados
”indignados” de Cataluña. Acorralar a un Di-
putado, escupirle, pegarle...¿pero donde va-
mos a llegar? No hay derecho a esto. Soy el
primero que estaba a favor del movimiento,
tengo 22 años y en paro pero excompañeros
esto ha llegado a su fin. Así no vamos a cam-
biar nada, sólo demostrais que sois iguales
que los políticos, corruptos y embusteros.

Iván Porta Díaz (Sevilla)

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

I zquierda Unida ha consuma-
do el peor escenario posible
para el PSOE al permitir con

su abstención que gobierne el PP
en Extremadura, una decisión que
rompe la posibilidad de que el so-
cialismo siga en el poder tras 28 años de mayorías absolutas. A falta
de lo que pueda deparar el futuro en Andalucía y el País Vasco, únicas
comunidades dónde sigue gobernando, el PSOE ha sido borrado del
mapa autonómico. Que haya sido su aliado natural el que apuntille la
debacle, cobra especial significado. La decisión sin duda no ha sido
fácil de adoptar para un partido de izquierdas, pero igualmente ha si-
do coherente, tanto con lo que los extremeños expresaron en las ur-
nas, como con los propios estatutos de la coalición, que otorga inde-
pendencia a sus federaciones. En consecuencia, es una decisión de-
mocráticamente irreprochable, aunque le puede pasar factura. Van a
tener que explicar a sus votantes por qué han permitido con su voto
que gobierne el PP. Muchos no lo comprenderán y es probable que se
sientan estafados. Pero hablar de mayorías de izquierdas es mayor es-
tafa, si cabe. Tanto el PSOE como IU tienen siglas diferentes, a pesar
de los empeños de uno por fagocitar a la otra. Por tanto, no hay frau-
de posible al electorado, cuando lo que propicia IU con su decisión es

facilitar el gobierno de la lista más
votada. El partido de Rosa Diez,
UPyD, ha hecho lo mismo en los
municipios donde no se han obte
nido mayorías absolutas y nadie
se ha rasgado las vestiduras, más

aún, han aplaudido su sentido democrático. IU estaba ante una com-
plicada tesitura, tenía que elegir entre lo malo y lo peor. Cualquiera de
las posibilidades era mala para ellos. Pero han entendido el mensaje
de los ciudadanos, cuyo voto de castigo pretendía acabar con el régi-
men socialista, y para ello no podían actuar como meras marionetas
ideológicas. Pero sobre todo, han votado contra años de servidumbre
a un PSOE que les ha utilizado como marca blanca a cambio de nada.
Probablemente IU consiga mucho más con su apoyo al PP de lo que
hubiera obtenido permitiendo que los socialistas siguieran gober-
nando. El PSOE ha dirigido Extremadura como un cortijo durante ca-
si tres décadas. Los resultados están a la vista. Ahora lo recurrente es
apelar a la pinza, pero lo más práctico sería preguntarse cómo se han
hecho las cosas para que una formación de izquierdas acabe sacrifi-
cando sus siglas y permitiendo un gobierno de derechas. La respues-
ta la tiene el ya ex presidente de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara: “No busquemos los responsables fuera, nos equivocaremos”.

IU apuntilla
la debacle del PSOE

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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Ethosgeek
Mi equipo director escolar ideal, en el
blog de Héctor Izarra.

Metroblood
Replicantes, por Toño Benavides.

Diver-Gente
Facebook liderará el mercado de publici-
dad gráfica en Internet.

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

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

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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Extremadura abre una brecha
en el seno de Izquierda Unida
El Consejo Regional de IU se decanta por el
cambio pese a las presiones de la Ejecutiva

Pablo Blázquez
De poco han servido las presio-
nes de la ejecutiva de Izquierda
Unida y de su máximo represen-
tante, Cayo Lara, para que la fe-
deración extremeña de este par-
tido impidiese el acceso al go-
bierno del Partido Popular tras
tres décadas de poder socialista
en la región.

El Consejo Político Regional
de Izquierda Unida de Extrema-
dura decidió, por votación, abste-
nerse en la sesión de investidura
de la presidencia, una decisión
que permite formar gobierno al
Partido Popular. El resultado fue
de 28 votos a favor de abstenerse
y “otorgar” la presidencia de la
Junta al popular José Antonio

de Izquierda Unida, Cayo Lara,
reclamaba al equipo de IU en
Extremadura que “cumpla con la
palabra” que le trasladó a los
ciudadanos durante la campaña
electoral e inclusó les advirtió de
que “los 37.000 votos que reci-
bieron no fue para que permitie-
ran gobernar a la derecha”.

“Hay que pedirle a los diputa-
dos que voten que no al PP, por-
que los ciudadanos en la campa-
ña electoral no les dijeron que
iban a dejar que gobernasen.
Eso nunca se dijo, sino que se
pedía el voto para hacer políticas
más de derechas”, subrayó.

MÉTODO DEMOCRÁTICO
Por el contrario, el ex coordina-
dor federal de IU, Julio Anguita,
recordó que el Consejo Regional
llegó a esa determinación por un
métido “extremadamente de-
mocrático”. “Sería un error exi-
girle a los compañeros de IU lo
que el PSOE no ha exigido a los
suyos cuando nos han arrebata-
do alcaldías para dárselas al PP”,
declaró el que fuera líder del
partido durante los gobiernos
socialistas de Felipe González.

Monago, frente a 19 votos a favor
de dar el apoyo al socialista Gui-
llermo Fernández Vara.

En las asambleas locales de
Izquierda Unida en Extremadu-
ra el clamor por el cambio fue
aún mayor. El 75% de los mili-
tantes votó por la abstención; el
22,5% por apoyar a Vara; y un 3%
por un gobierno con el PSOE.

“GRAVE ERROR POLÍTICO”
Mientras, la Presidencia Ejecuti-
va Federal de IU urgía a la fede-
ración extremeña a “rectificar”
su decisión de abstenerse en la
votación de investidura del pró-
ximo presidente de la Junta, lo
que considera un “grave error
político”. El coordinador federal Cayo Lara y Pedro Escobar, coordinador general de IU Extremadura EFE



INFORME INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA

La mitad de los fallecidos al
volante había consumido drogas
Europa Press
El 42,4% de los fallecidos en ac-
cidentes de tráfico en 2010 dio
positivo en los análisis de alco-
hol o drogas en las pruebas fo-
renses realizadas posteriormen-
te, según el informe del Instituto
Nacional de Toxicología sobre
víctimas de accidentes de tráfi-

co, en el que se destaca frente a
otros años una tendencia de au-
mento de drogas de diseño en
las víctimas de accidentes.

El informe, presentado este
lunes por el director del Instituto
Nacional de Toxicología y Cien-
cias Forenses, Juan Luis Valver-
de, durante la jornada ‘Juntos

podemos salvar millones de vi-
das’ en el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, que ha
sido inaugurado por la ministra
de Sanidad, Leire Pajín, junto al
director de Tráfico, Pere Nava-
rro, y la directora general de rela-
ciones con la Administración de
Justicia, Caridad Hernández.

De todas las personas que
dieron positivo en las pruebas
toxicológicas, el alcohol estaba
presente al menos en un 73%,
con tasas superiores a 0,3 gra-
mos por litro de sangre.

LAS REIVINDICACIONES DE “LOS INDIGNADOS”

El espíritu del 15-M empieza
a escucharse en el Congreso
Gente
Las reivindicaciones del Movi-
miento 15-M empiezan a escu-
charse, levemente, en el Parla-
mento. Todo el arco parlamenta-
rio se mostró dispuesto a un
eventual acercamiento a las pro-
puestas de un movimiento que
saltó a las portadas de los perió-

dicos una semana antes de las
elecciones autonómicas y muni-
cipales del 22 de mayo. La pro-
puesta transacional aprobada
por todos los partidos insta al
Gobierno a presentar un “pro-
yecto de ley de acceso a la infor-
mación pública de toda la ciuda-
danía” en esta legislatura.

VALENCIA Y CASTILLA-LA MANCHA

Camps barre a
los implicados en
Gürtel y Cospedal
predica austeridad
Íñigo Keller
El presidente de la Generalitat
valenciana, Francisco Camps, ha
renovado casi completamente
su gobierno, presentado este
martes, con un perfil más técni-
co y con rostros renovados. Con
este movimiento, Camps trata de
pasar página con los escándalos
de corrupción que se destapa-
ron en la anterior legislatura. De
la administración autonómica
salen dos pesos pesados, los vi-
cepresidentes Gerardo Camps y
Vicente Rambla, que va a ser in-
vestigado por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Valencia por la
presunta financiación ilegal del
PP en esta comunidad autóno-
ma. El presidente de la Generali-
tat ha dejado su ejecutivo en 10
consejerías, tres menos que en el
anterior mandato, solo mantie-
ne a tres integrantes de su ante-
rior equipo y entran siete conse-
jeros nuevos.

CASTILLA-LA MANCHA
Por su parte, María Dolores de
Cospedal, que esta semana se
convertía en la primera mujer
presidenta de la comunidad de
Castilla-La Mancha. En su dis-
curso en la segunda sesión de
investidura, Cospedal volvió a
hacer promesas de recorte del
gasto público, tras prometer el
martes, en la primera sesión,
una reducción del 60 por ciento
de los altos cargos. De esta for-
ma, anunció una ‘reducción sus-
tancial’ de la asignación econó-
mica que reciben los grupos par-
lamentarios. Además, reducirá
también las subvenciones a las
organizaciones sindicales y em-
presariales en la región.

Desde el partido socialista
acusan al nuevo gobierno de
querer acabar “con todos aque-
llos agentes sociales o políticos
que tienen obligación en demo-
cracia de controlar al Gobierno”.
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España gastará 15 millones de
euros al mes en la guerra de Libia
De momento ya se han invertido 43 millones en los ataques contra el régimen de Gadafi

Las ministras de Defensa y Exteriores, Carmen Chacón y Trinidad Jiménez EFE

“No se puede saber con exactitud cuándo será la retirada de las tropas
españolas de Afganistán”. De esta manera respondía la ministra de De-
fensa, Carme Chacón, en el Pleno del Senado a una pregunta del sena-
dor de la Entesa, Miquel Bofill. La titular de Defensa señaló que no se
puede calcular “ahora mismo” el plazo de salida porque los aliados se
han fijado el “objetivo concreto” de formar a 305.000 agentes afganos
de la Policía y del Ejército para que puedan hacerse cargo de la seguri-
dad. Bofill cuestionó que la misión suponga paras un millón de euros.

¿Cuándo se retirarán las tropas de Afganistán?

Pablo Blázquez
Cada mes que el Ejército espa-
ñol continúe apoyando la guerra
de Libia supondrá un desembol-
so de 14,4 millones de euros pa-
ra las arcas públicas, según datos
facilitados por la ministra de De-
fensa, Carme Chacón. A esta ci-
fra hay que sumarle los 43 millo-
nes que España ya se ha gastado
en combatir junto a la coalición
internacional que, con la apro-
bación de Naciones Unidas,
apoya bélicamente a los rebel-
des en Libia con el objeto de de-
rrocar el régimen cleptocrático
de Muamar el Gadafi.

El Congreso ha avalado esta
semana con el respaldo de todos
los grupos, a excepción del re-
chazo de IU y la abstención de
UPyD, la prórroga indefinida de
la participación española en la
operación militar en Libia.

Las ministras de Exteriores,
Trinidad Jiménez, y de Defensa,
Carme Chacón, han solicitado
ante la comisión conjunta De-
fensa-Exteriores del Congreso la
autorización para mantener la
presencia española en Libia de
forma indefinida y en los mis-
mos términos que hasta ahora.
Tras más de tres horas y media
de debate en la comisión con-
junta, la Comisión de Defensa lo
ha aprobado por 36 votos a favor
(PSOE, PP, CiU y PNV), ninguno
en contra y una abstención (Ro-
sa Díez, de UPyD).

Antes, Chacón cuantificaba
en 43 millones de euros el coste
de la participación española en
la misión de la OTAN en Libia.

La titular de Defensa ha reite-
rado el compromiso de España
con la misión en Libia y ha recla-
mado a la OTAN que extreme las
precauciones y evite víctimas ci-
viles en sus acciones. La paz en
Libia pasa por la acción política,

pero mientras Gadafi siga es ne-
cesaria la presión militar y diplo-
mática, ha asegurado Chacón,
quien ha reiterado que España
seguirá en la operación de la
OTAN el tiempo que sea necesa-
rio hasta que se logre el alto el
fuego, la retirada de las fuerzas
militares del régimen de Gadafi

y se garantice el acceso de la
ayuda humanitaria a la pobla-
ción.

La participación española, en
cualquier caso, se desarrollará
en los mismos términos que
hasta ahora y sin implicar accio-
nes sobre el terreno, ha precisa-
do la ministra.

Desde que comenzó la mi-
sión el pasado 19 de marzo, Es-
paña contribuye con cuatro ca-
zas F-18 y dos aviones de abaste-
cimiento para el control del es-
pacio aéreo libio, sin entrar en
acciones de combate. Además,
tiene desplegados un avión de
vigilancia marítima, una fragata
y un submarino para el embargo
naval de armas. en el operativo
son una estimación. La inten-
ción, ha precisado la ministra, es
reducirla con el esfuerzo conti-
nuo del Estado Mayor de la De-
fensa.

Por su parte, Jiménez cifró en
casi seis millones de euros la
ayuda humanitaria facilitada a
Libia, que ha incluido cinco en-
víos de material sanitario y de
primera necesidad.



SOLICITAN REBAJAR INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS

EL FMI reclama reformas más
“valientes” para salir de la crisis
A. G.
Bien encaminadas pero insufi-
cientes. Esa ha sido la califica-
ción que el Fondo Monetario In-
ternacional hizo de las reformas
económicas implementadas por
el Gobierno español en el último
año. En su informe de revisión
periódica, el organismo destacó
que es necesario que se apli-
quen reformas laborales más
“valientes”.

Concretamente, los puntos
que destacan los economistas de
la institución es flexibilizar la ne-
gociación colectiva, desligar los
salarios del IPC y rebajar las in-
demnizaciones en los despidos.
El organismo que dirige John
Lipsky temporalmente -tras la
dimisión de Strauss Kahn- insta
también a España a completar la
reforma del sector financiero, y a
avanzar en la consolidación fis-
cal. El FMI considera “alcanza-
ble” el objetivo de un déficit del
6 % del PIB para el 2011, pero
alerta de que si los riesgos a cor-
to plazo se materializan, podrían
ser necesarias “medidas adicio-
nales”. El Fondo estima que el
principal riesgo es que varios de
los Gobiernos autonómicos pue-
dan nuevamente incumplir sus
objetivos de déficit.

El vicepresidente tercero del
Gobierno español, Manuel Cha-
ves, ha advertido de que la “hoja

de ruta” sobre las reformas eco-
nómicas “la fija única y exclusi-
vamente el Gobierno de España,
y no los organismos internacio-
nales”.

Además, ha reiterado el re-
chazo del Ejecutivo al modelo de

contrato único con 20 días de in-
demnización, una medida pedi-
da por el FMI y el CEOE. De he-
cho, Juan Rosell, representante
de la patronal, volvió a solicitar
un contrato único con despido
barato (20 días de indemniza-
ción por año trabajado) y desta-
có que el “gran drama de los últi-
mos tres años” es la desapari-
ción de 250.000 empresas ya que
“sin empresas es imposible que
se vuelva a crear empleo”. El presidente de la patronal, Juan Rosell, aboga por más reformas EFE

El gobernador del
Banco de España
pide austeridad en
las comunidades

MEDIDAS ANTICRISIS

G. S.
El gobernador del Banco de Es-
paña, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, se sumó a las exigen-
cias del FMI y solicitó a las co-
munidades que reconduzcan
“con firmeza” sus políticas de
gasto y que el Gobierno central
sea más duro y estricto en las re-
glas que impiden aumentar el
endeudamiento de aquellas au-
tonomías que incumplen los ob-
jetivos de déficit.

También pidió “mayor trans-
parencia” sobre la información
presupuestaria de las comuni-
dades para “disipar las dudas” al
respecto. Fernández Ordóñez
destacó que el giro económico
del Gobierno evitó “que España
tuviera que pedir el rescate”,
aunque sigue sometida a una vi-
gilancia “muy estricta” por parte
de los mercados.
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EL 60% DE LOS ESPAÑOLES SE MUESTRA ‘INDIFERENTE’ AL FENÓMENO

Las bombillas ecológicas reducen el impacto medioambiental

El cambio climático, a la cola
gar las luces y aparatos eléctricos
que no se usan (81,8%), reciclar
el vidrio y el papel (65%) y acor-
tar el tiempo que empleamos a
la hora de ducharnos (67%).

BOMBILLAS ECOLÓGICAS
A la promoción del transporte
público y la bicicleta o las sub-
venciones para la compra de
electrodomésticos eficientes se
les une otra nueva medida por
parte del Gobierno. Así, el Insti-
tuto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía (IDAE) dedi-
cará 7 millones de euros al pro-
grama de ayudas para la promo-
ción del uso de lámparas de alta

L.G.
Parece que el cambio climático
no está entre nuestras preocupa-
ciones. Y es que un estudio reali-
zado por Mapfre y titulado ‘La
sociedad ante el cambio climáti-
co 2011’ muestra que el 60% de
los españoles es ‘indiferente’ an-
te el cambio climático. No en va-
no, nuestra prioridad actual-
mente es el desempleo o la crisis
económica. En la presentación
del estudio, la secretaria de Esta-
do de Cambio Climático, Teresa
Ribera, ha señalado que para la
sociedad “parece un problema
lejano y pasa a un eslabón infe-
rior en la escala de prioridades”.

Paradójicamente, el informe
confirma que la opinión pública
española es conocedora en su
mayoría de la realidad del fenó-
meno y que está provocado en
mayor o menor medida por cau-
sas humanas. Así, no es extraño
que las medidas planteadas por
el gobierno para reducir su im-
pacto cuenten con una gran
aceptación.

Por otro lado, Pablo Meira,
profesor de la Universidad de
Santiago de Compostela y coor-
dinador del informe, ha señala-
do que entre nuestros hábitos
más comunes para proteger el
medio ambiente destaca el apa-

eficiencia. El objetivo es que los
consumidores puedan adquirir
este producto a precio de 2x1.
Con ello se pretende generalizar
el uso de este tipo de bombillas y
colocar en el mercado cerca de

700.000 unidades, lo que provo-
caría el ahorro de unos 20 giga-
vatios hora anuales, o de 4.000
toneladas de petróleo o equiva-
lente, así como evitar la emisión
de 5.000 toneladas de C02 al año.

CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno
aprueba una ley
para abaratar los
costes funerarios
L.G.
El Consejo de Ministros ha apro-
bado un proyecto de ley de ser-
vicios funerarios que pretende
“simplificar” los trámites admi-
nistrativos y “abaratar”el proce-
so funerario para ayudar los ciu-
dadanos “en un momento difí-
cil”. En este sentido, el vicepresi-
dente primero, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, ha explicado en la rue-
da de prensa posterior al Conse-
jo que “la gente en esos momen-
tos paga lo que le piden al estar
bajos de defensa”.

Según estimaciones del Go-
bierno, la eliminación de autori-
zaciones y requisitos “innecesa-
rios o desproporcionados” ten-
drá un significativo impacto so-
bre la competencia efectiva y su-
pondrá una reducción de cargas
administrativas que se estima en
18.3 millones de euros.

APUESTA POR LA AGILIZACIÓN
La ley sustituirá la rigurosa auto-
rización a la actividad por una
‘declaración responsable’ que
servirá para todo el territorio na-
cional. Acabará también con la
prohibición de trasladar al falle-
cido hasta pasadas 24 horas des-
de el fallecidos o la exigencia de
que el transporte solo se pueda
hacer por empresas autorizadas
en cada municipio. Además,
pretende aumentar el nivel de
información y transparencia so-
bre precios de las funerarias.

ADE repite como
la titulación
con más salidas
Un estudio de Adecco hace públicas las carreras
con mayor y menor nivel de empleabilidad

Laura Gisbert
Escoger qué carrera universita-
ria estudiar en ocasiones puede
ser una de las decisiones más
complicadas de nuestra vida. En
la elección hay implicados mu-
chos factores, como la vocación
o las salidas profesionales.
Adecco se lo pone un poco más
fácil a aquellos que se encuen-
tren en esta encrucijada. Según
un informe elaborado por una
división del grupo especializada
en la selección de perfiles cuali-
ficados, Adecco Profesional, las
carreras de Administración y Di-
rección de Empresas (ADE), In-
geniería Industrial, Medicina y
Económicas son las que propor-
cionan más salidas profesiona-
les en nuestro país.

ADE repite en la primera po-
sición, con un 2,79% de las
198.500 ofertas analizadas. Los
ingenieros industriales y los in-
genieros técnicos industriales
acaparan el 2,65 y el 2,22 por
ciento. El cuarto y quinto lugar
es para Económicas y Medicina,
con un 2,2% y un 1,81%, respec-
tivamente. Por su parte, las titu-
laciones relacionadas con la
construcción siguen acumulan-

do descensos. No obstante, hace
dos años ingenieros y arquitec-
tos tenían para sí el 17,56% de las
ofertas de empleo, mientras que
ahora esta solo representa un
7.5%. Sin embargo, la súmmum
de la baja empleabilidad lo tie-
nen las titulaciones de Ciencias
Empresariales, Derecho y Perio-
dismo, así como otras de carác-
ter sanitario como Biología, Quí-
mica y Enfermería. Todas ellas
presentan con un número muy
elevado de titulados que el mer-

Grupo de jóvenes tramitando su preinscripción universitaria ALEX GIL

Estos datos han sido presenta-
dos precisamente en la semana
en la que se ha iniciado la en-
trega de resultados obtenidos
en las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU). Así, los más
de 200.000 jóvenes que se han
presentado este año a lo largo
y ancho de nuestra geografía se
encuentran inmersos en tomar
una de las decisiones más im-
portantes de sus vidas: elegir
qué carrera estudiar.

Momento
trascendental

cado en este momento no puede
absorber.

SIN LUGAR PARA LA VOCACIÓN
Estos datos no hacen más que
confirmar el mal momento que
pasan carreras de carácter más
vocacional. Pero no está todo
perdido. El estudio recomienda
a todos aquellos que hayan estu-
diado o estudien titulaciones de
este tipo especializarse en áreas
concretas relacionadas con las
tendencias actuales del merca-

do, lo que facilitaría las cosas a la
hora de encontrar empleo.

Además, el análisis realizado
por Adecco Profesional destaca
que, del total de las 198.500 ofer-
tas analizadas, casi la mitad re-
quirieron una titulación univer-
sitaria concreta, mientras que un
21,2% de éstas buscaban titula-
dos en Formación Profesional o
Bachillerato y un 32,5% no espe-
cificaba ningún tipo de exigen-
cia en lo que a cualificación pro-
fesional se refiere.



Gente
Los premios Nobel de Economía
y Literatura, Joseph Sitglitz y Jor-
ge Edwards, respectivamente,
participarán en los cursos de ve-
rano que la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) reali-
zará del 4 de julio al 5 de agosto
en San Lorenzo de El Escorial.

La conferencia inaugural, que
se celebrará el 4 de julio, estará a
cargo del ganador del premio
Cervantes, Jorge Edwards, “que
hablará sobre los dilemas actua-
les de América Latina, desde la
mirada de Montaigne”, explicó
el director de los cursos, Alfonso
Pérez-Agote.

Por otra parte, el Nobel de
Economía 2001, Joseph Stiglitz,
participará en el curso ‘Econo-
mía política de la crisis interna-
cional”, “uno de los temas de
más importancia hoy en día”,
precisó el coordinador.

La programación incluye 89
cursos, siete sesiones extraordi-
narias y un calendario específico
de actividades relacionadas con
las artes escénicas: cine, música,
literatura, entre otras expresio-
nes artísticas.

Unos 1.500 ponentes, espe-
cialistas de las áreas de Ciencias,
Ciencias Sociales, Comunica-
ción, Humanidades y Salud, así

EL VERANO DE LA COMPLUTENTE JORGE EDWARDS INAUGURARÁ LAS JORNADAS

Casi noventa cursos en El Escorial

La universidad impartirá un curso sobre la obra de Mario Vargas Llosa
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ADIÓS A LAS AULAS
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opciones para el verano
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Un grupo de estudiantes se prepara para realizar el examen de Selectividad

JÓVENES PREPARADOS Y
MUY DESORIENTADOS
Siete de cada diez alumnos de Bachillerato no sabe qué grado estudiar después de Selectividad

domina entre las demás, segui-
dos de los jóvenes valencianos
(21%) y tinerfeños y bilbaínos
(23% cada uno).

“Algunos alumnos saben per-
fectamente qué estudiar, pero la
mayor parte no lo tiene nada cla-
ro”, explica Antonio Redero, res-
ponsable de Enseñanza Pública
de FETE-UGT, que añade que los
estudiantes llegan a la universi-
dad “muy preparados intelec-
tualmente, pero un poco deso-
rientados al principio”.

“A la hora de decidir, la fami-
lia, los amigos y los profesores de
Bachillerato condicionan bas-
tante la elección”, añade y asegu-
ra que “tampoco hay que dar ex-
cesiva importancia si un estu-
diante cambia de opinión tras el
primer año en la Universidad”.

LAS CARRERAS CON MÁS SALIDAS
Muchas veces estos jóvenes de-
ciden en función, no sólo de sus
intereses, sino también de las
posibilidades de encontrar un
empleo. Según un informe de
Adecco Professional, Adminis-
tración y Dirección de Empresas,
Ingeniería Industrial, Medicina y
Económicas son las carreras con
más salidas profesionales, aun-
que apunta que las Ingenierías
de Industriales, Informática y
Caminos, Medicina y Económi-
cas presentan un déficit de titu-
lados para cubrir las ofertas de
empleo del mercado laboral.

El informe aconseja a los es-
tudiantes que reflexionen sobre
sí mismos, se informen, conoz-
can el mercado laboral, busquen
la carrera que conjugue más sus
intereses personales y que se
apoyen en profesionales.

iGente
Ya han aparcado libros de texto y
apuntes, pero todavía no han
conseguido desterrar los ner-
vios. Más de docientos mil estu-
diantes en toda España se en-
frentan, tras examinarse de las
Pruebas de Acceso a la Universi-
dad (PAU), a uno de los momen-
tos más duro de su vida educati-
va: elegir carrera universitaria.

Siete de cada diez alumnos de
Bachillerato no sabe qué grado
estudiar cuando finaliza la prue-
ba conocida como Selectividad,
según una encuesta de Círculo
Formación realizada a una
muestra de más de 15.000 estu-
diantes de todas las comunida-
des autónomas.

Aunque la decisión de la ma-
yoría depende de su nota para
poder escoger, sólo el 27 por
ciento tiene ya decidido qué gra-
do elegirá. Por comunidades au-
tónomas, los jóvenes de Pam-
plona son los que lo tienen más
claro, ya que el 36 por ciento ha
escogido un grado por encima
de todos los demás, seguido de
los cordobeses (33%), mallor-
quines y sevillanos (32% cada
uno). Por el contrario, los más
indecisos son los alumnos de
Madrid, ya que sólo un 20 por
ciento tiene una opción que pre-

como representantes de los dis-
tintos sectores sociales, se en-
cargarán de impartir los cursos.
“La Universidad y el diálogo aca-
démico es un ejemplo en donde
realmente se puede, y se debe
hablar de todo, y decir las mayo-
res barbaridades del mundo, sin
faltar al respecto al otro”, puntua-
lizó Pérez.

Las conferencias extraordina-
rias serán impartidas por el pre-
sidente de la Real Academia de
la Lengua, José Manuel Blecua;
el filósofo Fernando Savater; el
historiador José Álvarez Junco; el
químico Nazario Marín, y el poe-
ta Félix Grande. En el área de

cultura, se realizará un curso en
homenaje al Nóbel de Literatura
Mario Vargas Llosa. También se
recordará al director de cine Luis
Berlanga, al escritor Miguel Deli-

bes y al psiquiatra Castilla del Pi-
no, explicó. Asimismo, habrá un
taller con grafiteros, para ingre-
sar en el “tema fascinentante de
la cultura urbana”, añadió.
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Europa crece. Ahora son 27 los
países que forman parte de la
UE. Un crisol de idiomas, de
gentes, de culturas. El programa
de intercambio universitario
Erasmus ha sido uno de los
grandes valedores de la movili-
dad de los jóvenes, de su conoci-
miento, de su cooperación. En
verano el retorno a los estados
de origen no es el fin de la rela-
ción. Los vínculos se sustentan
en el uso de las nuevas tecnolo-
gías o en visitas de ida y vuelta a
título personal, pero existe una
red más amplia que potencia
que los europeos se conozcan

los unos a los otros en todo el al-
cance de la palabra. AEGEE es
una asociación de estudiantes
que aglutina a 13.000 jóvenes de
toda Europa y que cada año,
desde 1988, organizada la llama-
da Summer University o Univer-
sidad de Verano.

UNIVERSIDAD SIN CAMPUS
Con el objetivo de inculcar un
sentimiento de colaboración eu-
ropeo transfronterizo y multicul-
tural AEGEE oferta programas
de educación no formal y visitas
culturales de entre dos y cuatro
semanas por menos de cien eu-
ros cada semana. En total más

AEGEE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES ORGANIZA CURSOS Y TALLERES EN CIEN SEDES

Una universidad creada por los estudiantes
de 3.000 personas han solicitado
poder participar en estos cam-
pus no oficiales que en más de
un centenar de sedes, o antenas
locales, brindan la posibilidad
de estudiar la lengua del lugar,
cursos específicos tan dispares
como navegación o mitología
griega a 1.500 menores de 35
años. El número de participan-
tes en cada ‘universidad de vera-
no’ oscila entre los 12 y los 50 y
el sistema funciona gracias al
trabajo voluntario de los organi-
zadores de cada iniciativa. El
alojamiento por tanto puede ser
en casa de socios, en un hostel,
en un camping, en un gimnasio.
AEGEE impulsa además el espí-
ritu de ciudadano europeo con
una noche en la que todos com-
parten su comida, bebida, músi-
ca y celebraciones propias.Participantes en el Summer University de Zagreb
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EUROPA EN
LA MOCHILA

INTERRAIL UN BILLETE PARA TREINTA PAÍSES
Esta modalidad de viaje en tren para mochileros ofrece nuevas
combinaciones para planificar el recorrido y encontrar la tarifa
más ventajosa ·Crece la red de hostales y albergues para Europa

Dos viajeros extranjeros del Interrail en España

Gente
Una mochila, un mapa de Euro-
pa y ganas de ver mundo. Ese es
el único equipaje que necesita-
rás si te subes al tren con un bi-
llete de Interrail en la mano. Ca-
da vez más extendida, esta mo-
dalidad de conocer Europa que
comenzó a funcionar en 1972
ofrece la posibilidad de viajar
hasta por 30 países en veintidós
días o un mes por un precio que
no supera, en la tarifa adulto de
primera clase, los 930 euros. Pe-
ro si eres menor de 26 años, via-
jas en segunda y planificas un
recorrido de quince días, el tour
europeo tan sólo asciende a 289
euros. Con los años, el Interrail
ha ido flexibilizando las combi-
naciones y ampliando el alcance
de este pasaporte ferroviario que
ofrece viajes ilimitados, salvo en
trenes de alta velocidad o consi-
derados de lujo. Del mismo mo-
do ahora ha dejado de ser un
producto exclusivamente para
jóvenes y ya hay tarifas adulto y
hasta senior e infantil.

TAMBIÉN UNO A UNO
De esta manera, ahora no sólo
puedes planificar un trayecto
por las tradicionales zonas en las

que antes se dividía el mapa eu-
ropeo, sino que también permite
escoger un único país que visi-
tar, lo que reduce el precio con-
siderablemente. También se
puede adquirir un billete con fe-
cha de comienzo y fin del itine-
rario, o bloquear un número de-
terminado y salteado de días en
los que viajar mientras el resto

de las vacaciones se conoce una
ciudad o pueblo. Las posibilida-
des son tan amplias como el via-
jero quiera aprovechar. El Inte-
rrail comenzó a ser conocido en
España a finales de los noventa y
se popularizó a lo largo de la dé-
cada pasada. “Yo hice el Interrail
en 2002 por Alemania, Dinamar-
ca, Austria y Suiza, país que re-
corrimos en un único día”, cuen-
ta Tania. “Es una oportunidad de
visitar de forma muy barata infi-
nidad de ciudades. El truco está
en aprovechar los recorridos lar-
gos por la noche. Mis amigas y
yo nos cruzamos Alemania de
punta a punta tres veces en un
mes para aprovechar el tiempo
de viaje y ahorrarnos noches de
hotel”, concluye esta joven que
ahora tiene 31 años.

DORMIR EN ALBERGUES
Dónde dormir es otra de las
cuestiones que el viajero más
tradicional cuestionaría de esta
forma de viaje. Esterillas, par-
ques, butacas y estaciones de
tren eran clásicos aliados de los
‘interraileros’ en el pasado, pero
la red de establecimientos como
albergues o hostel destinados a
este viajero mochilero ha creci-

do exponencialmente en las úl-
timas décadas y pernoctar en
una habitación compartida por
unos diez euros no es ya un im-
posible, sino una cotidianidad
en el camino del Interrail. Estos
hoteles para ‘aventureros urba-
nos’ además suelen crear un cli-
ma de convivencia donde los
viajeros comparten consejos,

cerveza, partida de futbolín o
dardos y amistad. Un billete de
Interrail suele ir ligado a cierta
improvisación, a rutas que se
cambian sobre la marcha por un
descubrimiento en el camino,
compañeros de viaje de infini-
dad de nacionalidades, miles de
fotos digitales y la promesa de
repetir el próximo verano.

Pueden adquirir los billetes de
Interrail todos los ciudadanos
de la UE para visitar un total de
30 estados (Austria, Bélgica,
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
Croacia, República Checa, Dina-
marca, Finlandia, Francia, Ale-
mania, Gran Bretaña, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Luxem-
burgo, Macedonia, Montenegro,
Países Bajos, Noruega, Polonia,
Portugal, Rumanía, Serbia, Es-
lovaquia, Eslovenia, España,
Suecia, Suiza y Turquía). Para
ampliar tarifas e información
existe un web oficial http://es-
panol.interrailnet.com donde
consultar todas las opciones.

¿QUE PAÍSES PERMITE
VISITAR MI BILLETE?
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Las prácticas
universitarias,
formación con
margen de mejora
Alumnos y profesorado destacan el aprendizaje
adquirido, pese a la falta de consenso con la empresa

iGente/Marcos Blanco Hermida
El verano suele implicar sol, ca-
lor, vacaciones, pero también
significa para muchos universi-
tarios la posibilidad de hacer
prácticas en empresas para au-
mentar su formación, ya sean re-
muneradas o no. Cientos de es-
tudiantes buscan dónde poder
adquirir esa experiencia que les
ayude a ‘entender’ el mercado
laboral. Pedro García Alonso,
profesor de Empresa Informati-
va en la Universidad Complu-
tense de Madrid, define clara-
mente su aportación. “Al alum-
no le aporta oficio, la profesión,
la productividad, el estilo, el se-
creto de su función, la visión real
del qué hacer. Le sitúa frente a la
vida auténtica”, argumenta.

Las prácticas semejan funda-
mentales, pero “es un momento
delicado ya que muchas empre-
sas no disponen hoy en día de la
carga de trabajo suficiente como
para ofertar este tipo de contra-
tos”, entiende Jorge Lens, profe-
sor del área de Comunicación
Audiovisual y Publicidad en la
Universidad de Vigo.

RELACIÓN CON LAS EMPRESAS
Desde la docencia, apuestan
también porque la empresa esté
más presente en la universidad
(contacto con los alumnos,
adaptación de las materias al
mundo profesional) y entienden
que en muchos casos no debe-
rían limitarse las prácticas de los
Centros de Orientación e Infor-

LAS BECAS DE FORMACIÓN ENTRARÁN EN EL CÁLCULO DE LAS PENSIONES. La ley de Modernización del 
Sistema de la Seguridad Social suprimirá el límite para computar como cotizadas las prácticas realizadas hace 
más de cuatro años desde su entrada en vigor. Eso sí, se mantiene el límite de dos años para estos períodos. 

mación de Empleo (COIE) a
quienes acaban el primer ciclo.

El aparente ‘quórum’ en el
profesorado contrasta con la
postura estudiantil entre quie-
nes ya las han hecho. Valoran el
aprendizaje, pero les duelen as-
pectos como “la presión a la que

estamos sometidos”, apunta Álex
Casanova tras su experiencia en
elmundo.es, “el estar haciendo
lo mismo que tu compañero y
cobrando un cuarto de lo que
cobra él”, recuerda una joven pe-
riodista que hizo prácticas en te-
rra.es, o “que a pesar de tener un

convenio con la Universidad de
Vigo no me pagaron y me dije-
ron que se lo pidiese yo a la
agencia”, recuerda Juan Manuel
Alonso, publicista vigués tras su
verano en Norma Publicidad
(Pontevedra). Sin duda, es toda
una experiencia.
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La Universidad a Distancia de Madrid realizará
más de 30 mediante la plataforma Elluminate,
que combina las posibilidades de la videoconfe-
rencia, el chat o las presentaciones.

LA UDIMA IMPARTÍRÁ CURSOS DE
VERANO ‘ONLINE’ DE FORMA GRATUITA

Por un lado, una diplomatura para formar a futu-
ros profesionales a nivel de dirección operativa
para cualquier departamento hostelero. Por el
otro, un MBA en Dirección de Hostelería.

VATEL IMPARTE EN MADRID DOS
PROGRAMAS DE FORMACIÓN

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofrece
másters para mejorar las oportunidades profesio-
nales. Su plan de estudios aconseja al estudiante
sobre la formación y las habilidades clave

LA UOC OFRECE UN PROGRAMA
DE MÁSTERS A LOS ESTUDIANTES

BREVES DE EDUCACIÓN

Los 224 jóvenes de 53 países que
componen la ‘XXVI Ruta Quetzal
BBVA’ partieron el jueves 16 rumbo
a Perú. Allí, fueron recibidos por el
presidente Alan García y luego te-
nían previsto viajar por el norte del
Perú, visitando Trujillo, Chiclayo y la
cultura Chachapoyas, siguiendo la
estela de Martínez Compañón y las
culturas moche y chimú. Posterior-
mente, viajarán a España, donde
serán recibidos por SS.MM. los Re-
yes de España, y luego recorrerán
Madrid, Navarra, País Vasco, Canta-
bria, Asturias, Lisboa y Trujillo, cuna
del descubridor del Amazonas,
Francisco de Orellana. La expedi-
ción de la ‘Ruta Quetzal BBVA’ 2011
concluirá con la entrega de diplo-
mas a los jóvenes participantes, en
el acto de clausura del Programa
Académico, dirigido por la Universi-
dad Complutense de Madrid y que
en esta edición tendrá lugar en el
Viejo Paraninfo de San Bernardo.

MÁS DE 200 JÓVENES 
DE 50 PAÍSES 
COMPONEN LA ‘XXVI 
RUTA QUEZTAL BBVA’ 

ESTUDIO

Cifran en
2.100 millones
el sobrecoste
universitario
iGente 
Las titulaciones universita-
rias con menos de 50 alum-
nos, que representan el 42
por ciento del total de la
oferta en España, y el eleva-
do número de profesores
por alumno frente a los paí-
ses adaptados al Espacio
Europeo de Educación Su-
perior supone un sobrecos-
te de 2.100 millones de eu-
ros para las universidades
públicas españolas, según el
‘Informe CYD 2010. La con-
tribución del las universida-
des al desarrollo’.

“Si se reduce la oferta de
titulaciones de baja deman-
da y adaptamos la intensi-
dad docente a lo que debe-
ría requerir Bolonia, nos po-
dríamos ahorrar 2.100 mi-
llones, que supone el 30 por
ciento del coste”, explicó el
coordinador del trabajo,
Martí Parellada.

La Conferencia de Recto-
res de las Universidades Es-
pañolas (CRUE), por su par-
te, alertó de que la cifra
“crea en la sociedad una
alarma injustificada y aleja
de la Universidad la posibili-
dad de atraer inversiones y
recursos que potencien una
adecuada gestión del cono-
cimiento”, así que como esta
afirmación “carece de rigor”.
Además, defendió que la
universidad devuelve a la
sociedad entre dos y tres ve-
ces la inversión realizada
por ésta.
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El ojo curiosoLo que el viento se llevó
El 30 de junio de 1936 se publicó por primera vez la exitosa nove-
la, una creación de la escritora estadounidense Margaret Mitchell.

EFEMÉRIDES

ACONSEJA EXTREMAR LA HIGIENE Y COCINARLA A FUEGO ALTO

La OCU alerta del atractivo de la
carne picada para las bacterias
E.P.
La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) vuelve a
poner a la carne picada en su
punto de mira. Y es que ha vuel-
to a recordar que es “uno de los
lugares favoritos” de muchas
bacterias causantes intoxicacio-
nes alimentarias, como la sal-

monela, la ‘e.coli’ o la listeria.
Por ello, recomienda extremar
las medidas de higiene a la hora
de manipular los alimentos, es-
pecialmente ahora que es vera-
no, así como cocinarlos a altas
temperaturas, porque esta ma-
nera mueren la mayoría de las
bacterias.

La Confederación de Consumi-
dores y Usuarios (CECU) ha pu-
blicado un informe sobre los ser-
vicios públicos de alquiler de bi-
cicletas en diez de las principa-
les capitales españolas. En el es-
tudio destaca Madrid, el único
caso en el que no se da esta po-
sibilidad a los ciudadanos.

INFORME DE LA CECU

Madrid, la única gran
ciudad sin alquiler
público de bicicletas

El joven madrileño Gonzalo Bar-
bed Martín, estudiante de Filo-
sofía y Teología y futuro sacerdo-
te, ha obtenido el primer puesto
en los Premios Nacionales de
Bachillerato 2009-2010 con una
nota de 9,17 puntos. Quedó por
encima de los 900 estudiantes
que se han presentado este año.

CON UNA NOTA DE 9,17

Un estudiante de
sacerdocio gana los
Premios de Bachiller

La leche española es peor que hace 10 años

El estudio ha puesto en jaque a la industria lechera

Laura Gisbert
Según un estudio publicado por
la Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU), la calidad
de nuestra leche es peor que ha-
ce 10 años. La investigación, que
ha analizado 47 marcas aten-
diendo a criterios que van desde
la higiene y el sabor al trata-
miento y envasado, achaca estos
resultados a la merma de las exi-
gencias legales desde el cambio
normativo del sector llevado a
cabo en 2006 o el aumento de la
producción de leche en detri-
mento del nivel de nutrientes,
entre otros. De las 47 marcas

analizadas, el estudio felicita a
19 por su calidad y aconseja fre-
nar el consumo de 10.

NIDO DE CRÍTICAS
La respuesta a estos datos no se
ha hecho esperar, por lo que tan-
to la Federación Española de In-
dustrias Lácteas como el Gobier-
no ya han salido en defensa de la
calidad de los productos del sec-
tor. Por su parte, la OCU defien-
de la rigurosidad de su estudio y
asegura haber seguido la norma-
tiva vigente y los requisitos acor-
dados por la Federación Interna-
cional de Lechería.

LA PERMISIVIDAD DE LA LEY Y EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN, ENTRE LAS CAUSAS

L.G.
No es fácil de creer viendo las
temperaturas que actualmente
se registran. Sin embargo, cientí-
ficos del National Solar Observa-
tory (NSO) y el Air Force Re-
search Laboratory (AFRL) lo co-
rroboran: el Sol va a entrar en un
nuevo ciclo en el que su activi-
dad será escasa. El descenso de
manchas en la superficie solar y
una menor actividad magnética
cerca de sus polos han sido pis-
tas determinantes a la hora de
llegar a este diagnóstico. La NA-
SA ya advirtió esta posibilidad a

El Sol inicia
un ciclo de
baja actividad
Es un fenómeno que ya ocurrió en el siglo
XVII y que podría afectar al clima terrestre

principios del 2011 tras consta-
tar 3 años de práctica inactividad
solar. Richard Fisher, científico
de la NASA, ha apuntado que los
ciclos solares, que suelen durar
alrededor de 11 años, tienen sus
periodos naturales de baja acti-
vidad; sin embargo, ha señalado
que este último ha sido “históri-
camente lento” y está durando
“más de lo habitual”.

MULTIPLES CONSECUENCIAS
Actualmente el Sol se encuentra
en su ciclo número 24. Según Ri-
chard Altrock, miembro de la

AFRL, este empezó tarde y lento
y, a su juicio “parece que no po-
drá remontar”. “Si estamos en lo
correcto, esta situación afectaría
desde a la exploración del espa-
cio hasta al clima terrestre”, ha
destacado. Los expertos compa-

ran la situación actual con la vi-
vida durante el periodo 1645-
1715, una etapa de inactividad
solar conocida como la ‘Peque-
ña Edad de Hielo’ que se vio re-
flejada en la Tierra en forma de
frías temperaturas.

En periodos de baja actividad el nivel de manchas solares disminuye

Fumar durante el
embarazo aumenta
el riesgo cardíaco
en los niños

ENTRE UN 10 Y UN 15%

E.P.
Fumar durante el embarazo
puede hacer que el feto tenga
menos cantidad del denomina-
do ‘colesterol bueno’, conocido
por proteger frente a las enfer-
medades cardíacas. Así lo de-
muestra un estudio realizado
por investigadores de la Univer-
sidad de Sydney (Australia) y pu-
blicado en la revista especializa-
da ‘European Heart Journal’.

Según David Celebrare, car-
diólogo y uno de los autores del
estudio, “los resultados sugieren
que fumar durante el embarazo
‘marca’ un grupo de característi-
cas poco sanas en los niños
mientras se desarrollan dentro
de la madre, que pueden predis-
ponerles después a sufrir ata-
ques al corazón e ictus”. En con-
creto, los investigadores estiman
que el riesgo de padecer una en-
fermedad cardíaca para estos ni-
ños puede ser entre un 10 y un
15 por ciento mayor que el del
resto de menores.

En 2050 un avión
supersónico nos
llevará de París a
Tokio en 2.30 horas

PRESENTADO EN LE BOURGET

R.S.
El Salón Aeronáutico de Le
Bourget, considerado la mayor
feria aeronáutica del mundo, ha
abierto sus puertas de nuevo y
ha presentado, como de costum-
bre, las mil y una filigranas que
pueden verse en el mercado. En
esta ocasión, el mayor impacto
lo ha causado la impresionante
maqueta de un avión supersóni-
co proyectado para 2050 por
EADS, el propietario de Airbus.
Este super-avión sería capaz de
superar cuatro veces la barrera
del sonido con un centenar de
pasajeros a bordo. Así, conecta-
ría París con Tokio en dos horas
y media, frente a las once y me-
dia actuales.

Las afueras de París han sido
el escenario elegido para este
evento de referencia mundial,
una cita bianual que cumple 49
ediciones y que ha sido inaugu-
rada en esta ocasión por el presi-
dente galo, Nicolás Sarkozy.
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Fue una de las grandes sorpresas
en el Gran Premio de Canadá.
Sergio Pérez, aún convaleciente
de las lesiones sufridas en Mó-
naco, declinó la opción de correr
en el circuito Gilles Villeneuve,
por lo que el equipo Sauber se
vio obligado a buscar contrarre-
loj a un piloto que sustituyera al
mexicano. Finalmente el elegido
fue Pedro Martínez De la Rosa

que el año pasado ya estuvo a los
mandos de uno de los monopla-
zas de la escudería suiza. Su ex-
periencia resultó clave para aca-
bar la carrera en duodécima po-
sición, un resultado meritorio si
se tiene en cuenta que el español
no conocía las evoluciones del
bólido para esta temporada y
que las condiciones de la carrera
no fueron las idóneas para sacar

rendimiento a un coche poco fa-
miliar. Por ello, en Sauber se han
mostrado muy satisfechos con
su rendimiento y piensan en él
en caso de que Pérez no se en-
cuentre en condiciones. Respec-
to a esto, el piloto catalán asegu-
ra que “no tengo ni la más remo-
ta idea, pero me gustaría aclarar
que yo soy piloto reserva de
McLaren y me debo a ellos.”

Pedro Martínez De la Rosa podría volver a
subirse a un Sauber si Sergio Pérez no se recupera

De la Rosa regresó a la competición con el bólido de Pérez

Francisco Quirós
El dominio de los Red Bull y la
ausencia de buenos resultados
parece haber llevado a Ferrari a
apelar a un milagro para poder
arrebatar a Sebastian Vettel el tí-
tulo de campeón del mundo.
Después de la celebración del
Gran Premio de Canadá, Fer-
nando Alonso y Stefano Dome-
nicali coincidían en señalar que
el objetivo de ganar el título esta-
ba realmente complicado. Mien-
tras el director de Ferrari piensa
incluso en hacer una visita a la
virgen de Lourdes, el piloto es-
pañol no tira la toalla y recuerda
algunos golpes de suerte que
han favorecido a otros pilotos en
anteriores temporadas. Más allá

ña en este trazado urbano. Sólo
la presencia de la lluvia alteraría
esa decisión, aunque las previ-
siones de cara a este fin de sema-
na alejan esta posibilidad.

A REPETIR ÉXITO
Quienes no desean que cambie
la historia son los miembros de
Red Bull. La pasada temporada
tanto Vettel como Webber mar-
caron los dos mejores tiempos
en la sesión de clasificación,
aunque los resultados en carrre-
ra fueron dispares, ya que mien-
tras el alemán subió a lo más al-
to del podio, el australiano se
quedó fuera de los puntos tras
sufrir un accidente.

De cara a este fin de semana,
en el equipo de Christian Horner
confían en lograr un buen resul-
tado en las sesiones de entrena-
miento que les deje en una posi-
ción privilegiada para la carrera,
toda vez que no se espera que se
produzcan tantos adelanta-
mientos como en Canadá.

La suerte no acompañó a los pilotos de Ferrari en el Gran Premio de Canadá celebrado dos semanas atrás EFE

MUNDIAL PILOTOS
PILOTO EQUIPO PT

1 S. Vettel Red Bull 161

2 J. Button McLaren 101

3 M. Webber Red Bull 94

4 L. Hamilton McLaren 85

5 F. Alonso Ferrari 69

6 F. Massa Ferrari 32

7 V. Petrov Renault 31

MUNDIAL CONSTRUCTORES
EQUIPOS PILOTOS PT
1 Red Bull Vettel/Webber 255
2 McLaren Hamilton/Button 186
3 Ferrari Alonso/Massa 101
4 Renault Petrov/Heidfeld 60
5 Mercedes Rosberg/Schumi 52
6 Sauber Kobaysahi/Pérez 27
7 Toro Rosso Alguersuari/Buemi 12

Clasificación

EL CIRCUITO URBANO DE VALENCIA ESPERA LA PRIMERA VICTORIA DE FERNANDO ALONSO

El DRS contra el mal fario
de ver el vaso medio lleno o me-
dio vacío, la realidad dicta que
en estos momentos Vettel cuen-
ta con una ventaja de 92 puntos
respecto a Fernando Alonso.

CIRCUITO POCO PROPICIO
Por cuarta temporada consecu-
tiva, este fin de semana el traza-
do urbano de Valencia acogerá
el Gran Premio de Europa. El he-
cho de correr en casa tampoco
ha sido sinónimo de buenas no-
ticias para Fernando Alonso. El
asturiano no sabe lo que es ga-
nar a orillas del Turia, ni siquiera
subir al podio, siendo el sexto
puesto de hace dos temporadas
su mejor resultado. En 2008,
Alonso a los mandos de un Re-

nault se vio obligado a abando-
nar cuando apenas se habían
cubierto cinco giros al trazado
valenciano. El año pasado tam-
poco tuvo mucha suerte y acabó
en octava posición a pesar de sa-
lir desde la cuarta plaza.

Para esta carrera, Alonso es-
pera que su bólido siga siendo
competitivo en el circuito a pe-
sar de uno de los cambios más
importantes que se avecinan pa-
ra esta prueba: la entrada en es-
cena del compuesto medio de
los neumáticos Pirelli. A pesar
de haber realizados pruebas con
ellos durante la pretemporada,
los equipos son conscientes de
que esos datos no tienen nada
que ver con las condiciones que

se van a encontrar este fin de se-
mana. El otro factor que puede
jugar un papel decisivo es el
DRS. Los organizadores han es-
tipulado que el alerón trasero
móvil se pueda usar en dos zo-
nas del circuito, lo que sumado a
la potencia extra que dota el
KERS y el estreno de los nuevos
neumáticos de Pirelli puedan fa-
vorecer a los adelantamientos,
una suerte especialmente extra-

Por primera vez
se usarán los

compuestos medios
de Pirelli, parecidos

a los superblancos

SEBASTIAN VETTEL lidera con
comodidad la clasificación. La
pasada temporada a estas altu-
ras, Alonso aventajaba en die-
ciocho puntos al piloto alemán
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FUTBOL-SALA BARÇA Y CAJA SEGOVIA, EMPATADOS

La final por el título de División
de Honor se decide en el Palau
P. Martín
La igualdad continúa siendo la
tónica dominante en la serie fi-
nal por el título de la División de
Honor que está midiendo al Bar-
celona con el Caja Segovia. Los
hombres de Jesús Alonso logra-
ron sacar un triunfo del Palau,
por lo que contaban con opcio-

nes reales de sentenciar la final
ante su propio público. Sin em-
bargo, el conjunto azulgrana dio
un golpe de autoridad al ganar
por 1-4 el tercer partido de la se-
rie. Apenas 48 horas después,
Caja Segovia lograba su segunda
victoria en la eliminatoria y apla-
zaba hasta este domingo (21:30

horas) la resolución de una final
que el propio seleccionador es-
pañol absoluto, José Venancio
López, ha calificado como una
de las más emocionantes de las
últimas temporadas.

Será la séptima vez que am-
bos equipos se midan en la pre-
sente temporada, la cuarta sobre
el parqué del Palau. En las ante-
riores ocasiones, Caja Segovia
sólo pudo imponerse en una,
pero en la plantilla castellana
hay plena confianza de poder
conquistar su segundo título.

De la NBA a Lituania: Ibaka y Gasol pueden estar juntos en la selección

El Barça puede conquistar su tercer título de la temporada LNFS.ES

Hasta que la selección comience su
andadura en el Eurobasket el día 31
de agosto, los jugadores de Scariolo
deberán afrontar ocho encuentros
amistosos. El primero de ellos ten-
drá lugar el 9 de agosto en Almería
ante Francia. Cuatro días más tarde,
España jugará en Madrid ante Litua-
nia y el día 15 en Guadalajara ante
Bulgaria.Tras un viaje a Kaunas para
medirse a Lituania, la selección re-
gresará a suelo español para jugar
ante Eslovenia y Australia.

Definido el calendario
de los ocho amistosos

LA LISTA PREVIA TAMBIÉN INCLUYE A LOS HERMANOS GASOL Y A CALDERÓN

Scariolo cuenta con Ibaka
para el Europeo de Lituania
F. Q. Soriano
Se acabó el tiempo de las quinie-
las. El seleccionador español de
baloncesto, Sergio Scariolo, dio a
conocer la lista de jugadores que
iniciarán la preparación para el
Eurobasket de Lituania a partir
del próximo 26 de julio. En esta
lista ha habido pocas sorpresas,
aunque está todavía en el aire la
confirmación de Serge Ibaka. El
ala-pivot de los Oklahoma City
Thunder está aún a la espera de
resolver unos trámites burocrá-
ticos, aunque el propio Scariolo
se muestra optimista respecto a
la solución de su nacionaliza-
ción. En caso de que ésta no lle-
gara a tiempo, el cuerpo técnico
no descarta contar con Mirotic,
aunque el nombre no aparece
en esta primera lista, ya que Sca-
riolo prefiere que se centre en su
participación con la sub-20.

AUSENCIAS Y REGRESOS
Pese a todo, la lista previa elabo-
rada por Scariolo responde a lo
previsto. Sada, Ricky Rubio y
Calderón son los bases escogi-
dos, con Llull, Rafa Martínez,
Navarro y Rudy Fernández en la
demarcación de escoltas; mien-
tras que Claver, Carlos Suárez y
San Emeterio parten como ale-
ros. Los hermanos Gasol, Ibaka,
Felipe Reyes y la gran novedad,
Xavi Rey, completan una lista de
la que se ha caído por decisión
propia Fran Vázquez. Después
de cuatro años fuera de la selec-
ción, Scariolo logró que el juga-
dor gallego volviera al combina-
do nacional el pasado verano,
aunque ahora Vázquez ha deci-
dido tomarse un descanso.

Respecto a los convocados
para el pasado campeonato del
mundo, tampoco están en la lis-
ta Jorge Garbajosa y Alex Mum-
brú, dos miembros habituales de
la selección que han decidido

poner punto y final a su etapa
como internacionales.

En esta lista hay nada menos
que seis jugadores cuyo futuro
inmediato estará en la NBA. Sal-
vo que la liga norteamericana
lleve a cabo el temido cierre pa-
tronal, los hermanos Gasol,
Rudy Fernández, José Manuel
Calderón, Serge Ibaka y el recién
llegado Ricky Rubio harán que
los aficionados españoles pres-
ten aún más atención a todo lo
que suceda al otro lado del
Atlántico. Antes, estos seis juga-
dores y el resto de la selección
tienen el reto de revalidar la me-
dalla de oro de 2009.

P. Martín
La lluvia fue la gran protagonista
del último Gran Premio disputa-
do en Silverstone. El asfalto del
trazado británico jugó una mala
pasada a Jorge Lorenzo quien se
fue al suelo y se quedó sin sumar
un solo punto. Esa circunstancia
fue aprovechada a la perfección
por Casey Stoner quien logró su
tercera victoria consecutiva para
auparse al liderato de la general.
En estos momentos, el australia-
no cuenta con una ventaja de 18
puntos sobre Lorenzo, quien es-
pera meter presión al líder este
fin de semana en un circuito co-
mo el de Assen. El mallorquín ha
subido a lo más alto del podio
holandés en las tres categorías,
incluido su triunfo en Moto GP
de la pasada temporada.

Junto a Stoner, también pue-
de tener opciones de arrebatar a
Lorenzo el triunfo Andrea Do-
vizioso. El italiano quedó segun-
do en Gran Bretañana, reafir-
mando una vez más que los pi-
lotos de Honda parecen estar un
paso por delante respecto al res-
to de favoritos. Sin embargo, no
todo son buenas noticias para el
equipo japonés. Dani Pedrosa

volvió a pasar por el quirófano y
finalmente no se ha recuperado
a tiempo para la prueba de este
fin de semana. Su lugar será ocu-
pado por Hiroshi Aoyama.

BUENOS RECUERDOS
Siguiendo el ejemplo de Loren-
zo, Marc Márquez se aferra a las
buenas sensaciones de la carrera
del año pasado para aspirar a re-
petir éxito este fin de semana. El
piloto de Cervera está atravesan-
do una temporada de debut en
Moto2 un tanto complicada, ya
que sólo ha podido terminar dos
carreras, aunque en ellas logró
subir al podio. Pese a estos resul-
tados, el equipo Catalunya Caixa
Repsol confía en las posibilida-
des de un piloto que tras la baja
de Julián Simón se ha convertido
en la gran esperanza española
en una cilindrada que comanda
con autoridad el alemán Bradl.

Mejor van las cosas para los
españoles en 125 c.c.. Terol fir-
mó su peor resultado de la tem-
porada en Silverstone, pero aún
conserva una cómoda ventaja
sobre el segundo clasificado, Jo-
nas Folger, precisamente gana-
dor en el GP de Gran Bretaña.

El piloto de Yamaha se fue al suelo en Silverstone y no puntuó EFE

Lorenzo busca en Assen
un liderato que ahora está
en manos de Casey Stoner

GP DE HOLANDA DANI PEDROSA, SUSTITUIDO POR AOYAMA
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1 JUANES El artista colombia-
no, que presenta nuevo tra-
bajo con ‘P.A.R.C.E.’, estará

de gira por España del 15 al 30 de
julio. Actuará en Gijón, Vigo, Barcelo-
na, Madrid, Gandía, Murcia, Málaga,
Las Palmas y Adeje (Tenerife).

AGENDA DE CONCIERTOS

2 JOAQUÍN SABINA El popu-
lar cantante y compositor es-
pañol realizará su único di-

recto en nuestro país de 2011 en
Hoyos del Espino (Ávila) el 2 de ju-
lio. Lo hará junto a Andrés Calamaro.
Entradas de 40 a 45 euros.

3MANDO DIAO El grupo sue-
co será uno de los más im-
portantes del cartel en el

‘Low Cost Festival’, que se celebra
en Benidorm del 21 al 23 de julio.
La entrada para el primer día cuesta 30
euros y 60 el bono para los tres.

4 CONTEMPOPRÁNEA Otro
de los festivales del verano,
de carácter más ‘indie’, se or-

ganiza en Alburquerque (Badajoz)
los días 29 y 30 de julio. También es-
tarán Xoel López, Standstill o Delafé y
las Flores Azules. De 45 a 65 euros.

5 THE OFFSPRING La mítica
banda norteamericana de
punk-rock regresará a Espa-

ña en septiembre para actuar en el
‘En Vivo Festival’ (Getafe). La cita
será los días 8, 9 y 10 de septiembre
juntos a grupos como Nach o Rosendo.

Los secretos ocultos de los
desfiladeros de las Arribes del Duero

Imagen de Las Arribes del Duero FIRMA FOTO

La espectacular brecha entre España y Portugal es un mundo exuberante de bellezas por descubrir

www.mugamara.com
Fascinados por las fronteras na-
turales nos acercamos a las Arri-
bes del Duero, que forman una
línea infranqueable entre Espa-
ña y Portugal, de más de cien ki-
lómetros. Estamos ante uno de
los cañones de granito más es-
pectaculares de Europa, sabien-
do que los más impresionantes
desfiladeros suelen formarse en
roca caliza. Por tanto, esta singu-
lar fractura en el duro granito
que a veces supera los trescien-
tos metros de altura, supone un
trabajo de labrado del agua sin
parangón, donde las lisas pare-
des caen verticales hasta el es-
trecho y profundo lecho del ca-
ñón. Desgraciadamente, hoy en

Los tesoros a descubrir en las
Arribes son sus miradores, espe-
cialmente el mirador del Fraile
en la presa y salto de Aldeadávi-
la, sus poblaciones rurales, pasar
a Portugal a visitar Miranda do
Douro, la espectacular cascada
del Pozo de los Humos en Ma-
sueco y, si se viaja con niños, al-
gunas de las peculiares “chivite-
ras” o pequeños chozos que
guardaban los chivos, que re-
cuerdan las casas de los gnomos.

Pero el plato estrella será to-
mar alguno de los barcos que
realizan trayectos por el río con
espectaculares paisajes, caídas
de agua, nidos de águila, pasto-
res recorriendo los cortados con
sus rebaños, cultivos y olivares.

macén de artículos del estraper-
lo que durante las hambrunas de
la postguerra se daba entre las
provincias de Zamora y Sala-
manca con los vecinos lusos co-
mo única vía de abastecerse de
lo más básico. Pone los pelos de
punta observar las viejas rutas
que por verticales canalizos re-
corrían los hombres, cargados
de fardos y esquivando a la be-
nemérita en pleno monte.

día no podemos observar este
fenómeno en todo su esplendor,
dado que ha sido empleado para
crear la línea de embalses más
importante de nuestro país don-
de se genera gran parte de nues-
tra energía eléctrica, así como la
de Portugal.

ESTRAPERLO
Como población interesante
destacamos Fermoselle, que
descansa sobre un altozano en
un lugar perfecto como base pa-
ra conocer la comarca. Tallada
en granito, es famosa por su
complejo sistema de bodegas y
despensas excavadas bajo las ca-
sas, que no sólo servían como la-
gares, también como secreto al-

Las Arribes son
los cañones

de granito más
espectaculares

de Europa

OPINIÓN

Sexualidad
positiva

Y a sabemos que la se-
xualidad está presente
a lo largo de nuestra

vida y que conlleva algo más
que el coito. Abarca el sexo,
el género, la orientación se-
xual, el placer, los pensa-
mientos, el erotismo, las cre-
encias, etc. Así pues, nuestra
sexualidad no es algo aisla-
do, si no que influye en todas
las facetas de nuestra vida.

Ahora bien, hay varias
formas de vivir tu sexuali-
dad, ya que lo puedes hacer
de manera negativa, sin-
tiéndote culpable u ocul-
tando tu orientación sexual.
Luego estaría vivir sin más,
asumiéndola pero sin po-
tenciarla, a veces sin darle
demasiada importancia o
quizás, tanta, que nos supo-
ne demasiado gasto en
nuestros recursos vitales.

Por último, estaría la se-
xualidad positiva, que en
palabras de la OMS sería
“La experiencia del proceso
permanente de consecu-
ción de bienestar físico, psi-
cológico y sociocultural re-
lacionado con la sexuali-
dad”. Como consecuencia,
los siguientes requisitos se-
rían los pilares básicos de la
misma: Actitud para disfru-
tar de la actividad sexual y
reproductiva, adaptándola
a la ética sociocultural y
personal; la ausencia de te-
mores y culpabilidad que
conlleven disfunciones; y la
ausencia de trastornos or-
gánicos que inhiban la acti-
vidad sexual deseada.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Yann Tiersen , el músico que hizo ‘Amelie’
El pianista y compositor francés Yann Tiersen cumplió 41

años el día 23. Se hizo popular por la BSO de ‘Amelie’.

EFEMÉRIDES



Dani se dedica a
buscar niños desa-
parecidos. Cuando
su pareja hace las
maletas para aban-
donarle, recibe la
llamada de teléfo-

no de un padre que le pide ayuda. El
caso le conducirá a Capri y a las co-
sas que realmente le importan.

LIBROS: RECOMENDACIONES

SI TÚ ME DICES VEN LO
DEJO TODO
Albert Espinosa / TORIAL GRIJALBO

Miguel Ruiz regre-
sa con una novela
cargada de anti-
guas leyendas y
tradiciones en la
que los protagonis-
tas se verán obliga-

dos a entrar en una atmósfera hip-
nótica y tenebrosa que condicionará
sus vidas para siempre.

EL PAÍS DE LOS ESPÍRITUS
Miguel Ruíz Montañez
EDICIONES MARTINEZ ROCA

Tras el éxito de la
edición española
de ¡Indignaos!
(450.000 ejempla-
res en cuatro me-
ses), se publica el
nuevo libro, una vi-

brante charla entre Gilles Vander-
pooten y Stéphane Hessel que trata
los problemas de este mundo.

¡COMPROMETEOS!
Stéphane Hessel
EDICIONES DESTINO

Juan Carlos I de
Borbón ha desapa-
recido dejando sólo
una nota tras de sí:
“Me voy a buscar
al niño. Volveré
cuando lo encuen-

tre. O no. Feliz Navidad”. Para en-
contrarlo el ministro de Interior jue-
ga su última carta.

PERO SIGO SIENDO EL REY
Carlos Salem
EDITORIAL SALTO DE PÁGINA

Néstor Serra hace
una propuesta para
ponerte en forma y
perder peso. Se tra-
ta del método
3x10: tres entrena-
mientos semanales

a los que sólo tendrás que dedicar
treinta minutos, durante diez sema-
nas y con tres niveles de dificultad.

MÉTODO 3X10
Néstor Serra
LIBROS CÚPULA
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to. Ambos juegan al fútbol en el
Barrio La Ceniza. La oportuni-
dad de sus vidas llega cuando un
cazatalentos del Caracas Fútbol
Club les invita a unas pruebas en
el equipo. Pero la vida del barrio
se interpone y una tragedia les
sacude.

Ellos tendrán que decidir sus
destinos sobre una cancha de
tierra. ¿Qué es más importante:
la unión de la familia o el sueño
de sus vidas? La cinta ha recibi-
do múltiples galardones en festi-
vales como el de La Habana.

HERMANO

Director: Marcel Rasquin Interpreta-
ción: Fernando Moreno, Eliú Armas, Alí
Rondón, Marcela Cirón Género: Drama
País: Venezuela Duración: 96 minutos.

Gente
‘Hermano’ narra una historia
sencilla y poderosa de dos her-
manos, Daniel (Fernando More-
no) y Julio (Eliú Armas), que lu-
chan por convertirse en futbolis-
tas profesionales.

Daniel es un delantero excep-
cional, un fenómeno. Julio es el
capitán del equipo, un líder na-

Un destino sobre la cancha

SÓLO UNA NOCHE

Entre la tentación y el engaño
Joanna (Keira Knightley) y

Michael (Sam Worthington) son
una pareja que parece tenerlo
todo (juventud, belleza, éxito
profesional) y aparentan cierta
solidez en su convivencia senti-
mental. Cuando Joanna, en una
fiesta, cree observar una atrac-
ción entre el joven y Laura (Eva
Mendes), nueva compañera la-
boral de Michael, empieza a
darle vueltas a la cabeza sope-
sando que entre ellos hay algo.
Desconfía sobre su relación, du-
da acerca de lo que siente y el
mismo día que Michael parte en
viaje profesional junto a la men-
cionada irrupción femenina,
ella se encuentra con Álex (Gui-
llaume Canet), un antiguo
amor. Decide salir con él y el fil-
me manifiesta, ofreciendo esce-
nas paralelas, el comporta-
miento de Joanna y Michael an-

te sus tentaciones hasta desem-
bocar en un final preciso, justo.
La carga emocional de estas ho-
ras será tan intensa como im-
previsible, porque la mentira
sugerida se convertirá en una
verdad silenciosa, cuyo conteni-
do provocará el inesperado
cambio de roles.

El regreso a casa en taxi deri-
va en un desarrollo narrativo
creciente por su carga dramática
y cuyo ritmo de acción atrapará
a todo aquel que decida ponerse
en la piel de unos intérpretes
muy válidos, aunque Eva Men-
des sea la más discreta. Pese a
tratarse de una temática recu-
rrente, Tadjedin aporta a la his-
toria un punto mágico, especial,
que deja tanto dolor como satis-
facción. La película funciona co-
mo terapia, aunque para algu-
nos sea un tanto tardía.

Director: Massy Tadjedin Actores:
Keira Knightley, Sam Worthington, Eva
Mendes, Guillaume Canet Género: Dra-
ma romántico Género: Francia, USA.

Marcos Blanco Hermida
Antes ustedes, una meritoria
metáfora sobre aspectos tan ha-
bitualmente manoseados en la
gran pantalla como la confianza
en la pareja, el deseo, la tenta-
ción, los celos y la delgada línea,
física o mental, que separa la fi-
delidad de la infidelidad. Ni la si-
nopsis promocional ni el tráiler
consiguen transmitir la profun-
didad psicológica de una cinta
que hará reflexionar a quienes
comparten su vida con otra per-
sona, sobre todo si les distingue
una longevidad en el tiempo y
cierta tendencia a quedarse con
los defectos en vez de rentabili-
zar las virtudes.

RESACÓN 2: ¡AHORA EN TAILANDIA!

Otro lugar, misma filosofía
Dirección: Todd Phillips Intérpretes:
Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed
Helms, Justin Bartha, Jamie Chung País:
Estados Unidos Género: Comedia Dura-
ción: 102 minutos.

Gente
Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed
Helms), Alan (Zach Galifianakis)
y Doug (Justin Bartha) viajan a la
éxotica Tailandia para asistir a la
boda de Stu. Después de la inol-
vidable despedida de soltero en
Las Vegas, Stu no quiere asumir
ningún riesgo y ha decidido
ofrecer un ‘brunch’ tranquilo y
contenido antes de la boda. No
obstante, las cosas no siempre
salen como está previsto. Quizás
lo que ocurre en Las Vegas se
queda en Las Vegas, pero uno ni
siquiera puede imaginar lo que
sucederá en Bangkok.

El filme supone la secuela de
‘Resacón en las Vegas’, cinta di-
rigido por el mismo cineasta y
que obtuvo un llamativo éxito
debido a su humor incorrecto,

que atrajo a miles de espectado-
res.

Quienes vieron la primera
parte de esta obra cinematográ-
fica disfrutarán con la segunda,
que ofrece las mismas prestacio-
nes, aunque igual el estilo pueda
resultar bastante reiterativo con
el paso de los minutos.
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«Todos los amantes de las motos
están invitados a Villa de Horche»

OSCAR COLLADO SECRETARIO DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE HARLEY RYDERS
Los propietarios de una Harley Davidson y en general los apasionados de las motos custom tienen una cita
ineludible el fin de semana del 8, 9 y 10 de julio en Guadalajara, en el III Encuentro Motero Villa de Horche

S
er propietario de una
Harley Dadvidson no es
sólo tener una moto es-
pectacular. Ni sentir que

las miradas se posan en la má-
quina al escuchar el ruido ca-
racterístico de su motor rugien-
do. Una Harley Davidsones un
estilo de vida, una manera de
entender las relaciones sociales
a través de una afición común y
es una manera distinta de en-
frentarse a la carretera. Disfru-
tar los kilómetros sin saber bién
dónde te lleva tu moto, porque
es la moto la que te atrapa, y no
al revés.

El segundo fin de semana de
julio, la Federación Española de
clubes de Harley Ryders acoge
un nuevo encuentro de socios,
en esta ocasión organizado por
el HDC Guadalajara en Villa de
Horche; una ocasión para acer-
carse a conocer el atrayente
mundo de las dos ruedas. Ha-
blamos con Oscar Collado, se-
cretario de la Federación Espa-

Nombre del Club: H-DC Guadalajara
Año de fundación: 2007
Web: www.hdc-guadalajara.es
Email de contacto: hdc-guadalajara@hotmail.com / presidente@hdc-
guadalajara.es
“Invitamos a todos los amantes de las 2 ruedas a partir del vier-
nes 8 de julio a compartir con el Club Harley Davidson el fin de Se-
mana, en hotel o en acampada, o simplemente a pasarse a coti-
llear e impregnarse del olor a motos y carretera”.

Un evento abierto a todo tipo de motos

ñola y vicepresidente del HDC
Guadalajara
¿Puedes enumerar los objeti-
vos como club oficial de la Fe-
deración Española de Clubes
de Harley Ryders?
Nuestros propósitos son rodar,
hacer kilómetros y amigos, con
los que compartir nuestra mis-
ma pasión. Pasar buenos mo-
mentos y vivir experiencias.
Tanto subidos a los hierros, co-
mo apeados de los mismos
¿Cuáles son los pasos a seguir
para poder ser admitidos co-
mo socios en vuestro Club?
Para ser admitido en nuestra
Asociación o Club, el requisito
fundamental es que se compar-
ta nuestra pasión, si bien somos
un grupo basado en la Herman-
dad y complicidad entre los so-
cios. El primer paso para ser so-
cios de nuestro club es acercarse
y conocernos, compartir tardes,
rutas, cervezas, etc. Y si a partir
de ahí existe sintonía y es del
agrado del aspirante el clima

que respiramos y el rollo que lle-
vamos, e igualmente al resto de
club, nos gusta y existe buena
sintonía, pues adelante.
¿Qué actividades desarrolla
vuestro HDC durante el año?
A lo largo del Año quedamos to-
dos los jueves por la tarde para
compartir un rato hablando de
motos, música, chicas, chicos, lo
que se tercie… Planificamos la
ruta del fin de semana. Hace-
mos salidas prácticamente to-
dos los fines de semana. Igual-
mente acudimos a lo largo del
año a un número importante de
encuentros moteros y concen-
traciones, de clubes H-DC her-
manos y amigos.

¿Realizáis alguna concentra-
ción o fiesta este año? ¿ En
qué Fechas?
Todos los años realizamos el
Encuentro Motero H-DC Gua-
dalajara, este año se ha elegido
el fin de semana del 8-10 de Ju-
lio en la Villa de Horche.
¿Puedes mencionar el progra-
ma de actividades que reali-
zais durante la celebración del
evento?
Cenas y comidas, cervezas…
conciertos, música, espectácu-
los, juegos sobre Harley “Carre-
ras de Lentos”, Ruta, en general
compartir buenos momentos
con todos los amigos que se
acercan a visitarnos.
¿Están vuestros eventos abier-
tos a todo tipo de motos?
Nuestros eventos están abiertos
a todo tipo de motos y marcas,
aunque lo más general es que se
acerquen usuarios de Custom,
por compartir la misma filosofía
sobre dos ruedas, aunque lo que
predominan son Harleys.
¿Qué rutas interesantes desta-
caríais o recomendaríais en
vuestra provincia?
Toda la Provincia de Guadalaja-
ra en sí es una gran ruta, la gran
desconocida, una provincia de
paso, pero con una belleza y una
historia increíble en cada uno
de sus pueblos. Recomendamos
visitar nuestra web, donde se
mencionan rutas e historia de la
provincia: www.hdc-guadalaja-
ra\rutas\rutas.htm

ALBERTO CASTILLO

Concentración de Harley

La Harley es
una máquina

que te elige a tí, que
te enamora, no la
eliges tú a ella»

«

El único
requisito para

formar parte de un
club Harley es
compartir la pasión»

«
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