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Calor y más calor
En la nueva terminal del aeropuerto de Bar-
celona nos morimos de calor. La temperatu-
ra está a unos 25 grados y la humedad al
75%, exagerado. Ni se puede trabajar ni se
puede transitar por los pasillos de la termi-
nal. Yo trabajo para una compañía de
handling, llevo medias, chaleco, corbatín, y
mis compañeros y yo sufrimos mareos y
deshidratación. No somos los únicos , algu-
nos de los pasajeros han sufrido hasta des-
mayos. Lo peor, ni nadie nos explica, ni na-
die nos escucha. Según dicen, Aena alega a
un recorte del gobierno y justifica así los 26
grados de temperatura y el 75% de hume-
dad. Para colmo, el aeropuerto provoca una
especie de efecto invernadero.
¿Alguien va a hacer algo por todos nosotros?
Me entristece que hoy en día, ni siquiera el
factor humano cuente.

Alexia Salsas (Barcelona)

¡Feliz verano!
Llega el verano y el encuentro con la luz. Dí-
as de confort, tumbados en el sofá para mu-
chos y de golpes de calor haciendo horas,
para otros. Días de playa y días de casa. Días
excesivamente largos para los que padecen
trastornos mentales, depresión, ansiedad.
Días muy cortos para quien todo le va bien.
No se sabe lo que se tiene hasta que no se
pierde. Aprovechar el día a día, vivir el mo-
mento presente y darse plenamente a quien
tienes a tu lado. Esa es la clave para pasar un
buen verano. Al final lo único que satisface y
llena es el amor entregado, sobre todo al que
sufre.

Antonio Floriano Corbacho (Cáceres)

¿Capital europea de qué?
Acaban de nombrar a San Sebastián capital
europea de la cultura. Soy burgalesa y estoy
indignada y no porque el proyecto de Bur-

gos no haya sido elegido, sino porque aqui
gana una y perdemos todas las personas de
bien de este país. La cultura va unida intrin-
sicamente a la paz, al respeto por el ser hu-
mano y a la libertad de pensamiento, y jus-
tamente San Sebastián es la única que re-
presenta la violencia pura y dura, la que
quiere estar anclada en la prehistoria más
oscura. No representan a España ni a los es-
pañoles, como demuestran sus políticos
desde las instituciones continuamente coa-
cionando a todos los que no piensan como
ellos, extorsionando, matando y coaccio-
nando todo lo que sea español, no respetan-
do el dolor de las víctimas. Si el jurado ha
entendido que esto es la cultura que España
tiene que enseñar al mundo, mejor hubiera
sido elegir a cualquiera de las otras ciudades
candidatas.

María Emilia Gutiérrez Sebastián
(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

H emos perdido una magni-
fica ocasión para que
nuestros políticos de-

muestren por una vez que saben
estar a la altura de las circunstan-
cias y que son capaces de ponerse
de acuerdo para conseguir un objetivo que no entiende de siglas ni
colores políticos. Demasiados españoles están angustiados esperan-
do que alguien actúe y afronte con decisión el reto de sacar el país
adelante, adoptando las medidas necesarias para devolverlo a la sen-
da de la prosperidad, el crecimiento económico y la creación de em-
pleo. Para eso hace falta un esfuerzo común, sentido de Estado y altu-
ra de miras, cualidades que brillaron por su ausencia en la Carrera de
San Jerónimo. Lo propuso con acierto Durán i Lleida, que hizo el aná-
lisis más realista al reclamar un pacto de fin de legislatura que abor-
de las reformas pendientes antes de las elecciones. Salvo ese atisbo de
sensatez política, no hemos escuchado del Gobierno ni de la oposi-
ción propuestas concretas para salir de la crisis, tan sólo diagnósticos
de situación y broncos reproches mutuos. Ambos fueron a vender su
libro. Pero lo peor que ha dejado el Debate sobre el Estado de la Na-
ción en el ánimo de los españoles ha sido la confirmación de su pre-
visibilidad, por no decir su inutilidad. Un discurso de despedida por

parte de un presidente que no ter-
mina de irse, frente al de un can-
didato de oposición que tampoco
aportó mucho más que su reitera-
da petición de anticipo electoral.
Ni alternativas ni nuevas ideas,

salvo unas inconcretas promesas para proteger a los que no pueden
pagar la hipoteca, una norma para fijar el techo de gasto de las auto-
nomías, y una línea del ICO para ayudar a la morosidad de los ayun-
tamientos. Nada que no se hubiera podido poner en marcha mucho
antes y claramente insuficiente para lo que el país necesita. Para ese
viaje, lo mejor es acabar cuanto antes, reconocer que la legislatura no
da más de sí y anunciar elecciones para el próximo otoño. Así lo recla-
mó con insistencia Rajoy al preguntar a Zapatero “hasta cuándo va a
prolongar esta calamidad, este calvario estéril y esta lenta agonía”. Y
así pareció expresarlo Zapatero en el final de su discurso, al dirigirse
a su grupo parlamentario para agradecer su trabajo con unas pala-
bras que olían a despedida. La conclusión es que estamos ante el final
de un ciclo y que nos quedan unos cuantos meses de más de lo mis-
mo. Pero eso ya se daba por descontado. Como en todos los grandes
debates, acabamos preguntando quién ganó, y la respuesta la encon-
tramos fuera del hemiciclo. Otra vez perdimos todos los españoles.

Calamidad, calvario
estéril y lenta agonía

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Rajoy pide a
Zapatero que
frene la agonía
El PP insiste en el adelanto electoral en el último
Debate del Estado de la Nación de Zapatero

Pablo Blázquez
El último Debate del Estado de
la Nación del presidente de Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, siguió el guion marcado
por la situación económica y los
cerca de cinco millones de para-
dos que asolan España. Mien-
tras que Zapatero eludió hacer
un balance exhastivo de sus
años de Gobierno, el líder del PP,
Mariano Rajoy, insistió en su
mensaje y exigió un adelanto
electoral que frene “esta lenta
agonía”.

Rajoy considera que Zapate-
ro, como presidente”, no tiene la

confianza ni puede recuperarla
en cuatro meses’.” A su entender,
‘no hay otro camino’ y ‘en reali-
dad, lo único que se discute es la
fecha’.

“Lo que necesita España y re-
claman los españoles es que se
abran las urnas y que los ciuda-
danos puedan escoger no tanto
quién les gobierne, sino a quien
trasladan esa confianza que este
Gobierno ha malgastado”’, decla-
ró Rajoy en su intervención ante
el Pleno del Congreso con moti-
vo del Debate sobre el Estado de
la Nación. El líder del primer
partido de la oposición abrió su

Un momento del último Debate del Estado de la Nación de Zapatero EFE

discurso asegurando que Espa-
ña está “manifiestamente peor”
que hace un año.

El legado de Zapatero tam-
bién fue criticado por grupos
minoritarios. La más dura fue su
antigua compañera de partido y
líder de UPyD, Rosa Díez, repro-

de su liderazgo” y calificándole
de “excelente gobernante, pro-
gresista y responsable” y acusó
al Partido Popular de dejar una
“herencia envenenada”. Finali-
zado el Pleno, Alonso afirmó que
“es inevitable” que haya “una
sensación de despedida”.

chó a Zapatero haber dado cabi-
da en las instituciones a “los tes-
taferros de ETA”.

“EXCELENTE GOBERNANTE”
Por su parte, el portavoz parla-
mentario socialista, José Anto-
nio Alonso, se mostró “orgulloso



El Partido Popular
reclama que
se “extreme la
vigilancia” a Bildu

PAÍS VASCO

Redacción
El PP ha registrado en el Congre-
so una propuesta de resolución,
en el marco del Debate del Esta-
do de la Nación, en la que solici-
ta al Gobierno que “extreme la
vigilancia” con Bildu con el fin
de “evitar que utilicen las institu-
ciones democráticas para conti-
nuar la estrategia marcada por
Batasuna-ETA”. Según esta for-
mación, y tras recordar algunas
conductas de estas semanas,
“sobran argumentos” para apli-
car “las previsiones a posteriori”
que ofrece la ley para actuar
contra la coalición abertzale.

ACOSO A CONCEJALES
En una rueda de prensa en la Cá-
mara Baja, la portavoz parla-
mentaria del Grupo Popular,
Sáenz de Santamaría, ha señala-
do que se dan “circunstancias”
para recurrir a la ley, como el
“acoso” que sufren “determina-
dos concejales”; el incumpli-
miento de los símbolos y la nor-
mativa que deben utilizarse en
los Plenos de los Ayuntamientos;
impedir la entrada a los escoltas
en los consistorios; o el hecho de
que no se produzca la petición
de condena o disolución de ETA
por parte de Bildu.

El Príncipe Felipe durante el sepelio EFE

Saénz de Santamaría EFE

TAMBIÉN SE REUNIRÁ CON RAJOY

Hillary Clinton, de visita
oficial a España por primera vez
Redacción
La secretaria norteamericana de
Estado, Hillary Clinton, realiza
este fin de semana su primera
visita oficial a España. Clintos se
reunirá con el Rey, con Zapate-
ro, con la ministra de Exteriores
Trinindad Jiménez y también,
según informa Europa Press, con

el presidente del PP, Mariano
Rajoy. La petición ha partido de
la delegación estadounidense,
confirman fuentes populares,
que han precisado que la entre-
vista tendrá lugar el sábado a
mediodía. Su antecesora, Con-
doleezza Rice, también se reunió
con Rajoy el 1 de junio de 2007.

Los militares fallecidos del Re-
gimiento de Infantería Soria 9,
con sede en Fuerteventura, han
sido condecorados a título pós-
tumo con la Cruz del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, la máxi-
ma que se concede a los falleci-
dos en acciones violentas, mo-
mento del sepelio en el que los
familiares no pudieron conte-
ner la emoción. Según los esta-
blecido, recibirán una indemni-
zación de 140.000 euros.

Indemnización
para los familiares

España llora a los militares
caídos en Afganistán
El Príncipe de Asturias preside el funeral por los fallecidos en la misión

P. Castro
El Príncipe de Asturias presidió
en la Base Militar ‘General Ale-
mán Ramírez’, en Las Palmas de
Gran Canaria, el funeral por el
sargento Manuel Argudín Perri-
no y la soldado Niyireth Pineda
Marín, fallecidos en un ataque
en Afganistán.

Al sepelio acudieron también
la ministra de Defensa, Carme
Chacón, y el Jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD), ge-
neral del Aire José Julio Rodrí-
guez.

Los cuerpos de los dos falleci-
dos llegaron el lunes por la tarde
a Las Palmas procedentes de Af-
ganistán y a bordo de un avión
Airbus 310 de las Fuerzas Arma-
das, en el que también viajaban
la ministra de Defensa y el JE-
MAD. Chacón viajó en la madru-
gada del domingo al país asiáti-
co para conocer de cerca las cir-
cunstancias del ataque y coordi-
nar la repatriación de los dos mi-
litares que perdieron la vida.
Además, la ministra de Defensa
ha visitado a los otros tres milita-
res que resultaron heridos en la
explosión del artefacto explosivo
improvisado que alcanzó al
vehículo blindado en el que se
encontraban. Según ha dicho,
evolucionan favorablemente y
serán trasladados pronto a Espa-
ña para terminar de recuperarse
junto a sus familias.

“VALOR Y HONOR”
Chacón alentó a las tropas para
que sigan trabajando con el
“mismo valor, honor y nobleza”
durante los tres años que que-
dan de misión. Además, les ha
felicitado por ser los militares
“más duros, más valerosos” y los
“más profesionales” a la hora de
llevar a cabo esta misión. En rue-
da de prensa el mismo día del
atentado, Chacón adelantó que

las primeras investigaciones
apuntan a que el artefacto que
estalló al paso del vehículo espa-
ñol llevaba más de 20 kilos de
explosivo, una cantidad igual o
superior a la que estalló el sába-
do 18 de junio al paso de otro
‘Lince’, en este caso dejando cua-
tro militares y un intérprete he-
ridos. Chacón reconoció enton-
ces que la misión de la OTAN en
el país asiático se encuentra en
su “etapa más dura y arriesgada”,
pero aseguró que los militares
españoles “cumplirán con sus
cometidos durante los tres últi-
mos años de misión con el mis-
mo valor y profesionalidad”.
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Pons tiende la
mano a Álvarez-
Cascos para
formar gobierno

ASTURIAS

P.B.
El vicesecretario de Comunica-
ción del Partido Popular, Este-
ban González Pons, ha asegura-
do que el PP es un “una fuerza
dispuesta al diálogo”, tras ser
preguntado sobre la posibilidad
de que su partido pacte final-
mente con Foro Asturias Ciuda-
danos (FAC) para permitir a su
líder, Francisco Álvarez-Cascos,
hacerse con la presidencia del
Principado de Asturias. El vice-
secretario de Comunicación del
Partido Popular, Esteban Gonzá-
lez Pons, ha asegurado que el PP
es un “una fuerza dispuesta al
diálogo”, tras ser preguntado so-
bre la posibilidad de que su par-
tido pacte finalmente con Foro
Asturias Ciudadanos (FAC) para
permitir a su líder, Francisco Ál-
varez-Cascos, hacerse con la
presidencia del Principado de
Asturias. No obstante, Pons ha
querido dejar claro que “ese diá-
logo tiene que concretarse si se
quiere una participación activa”.
“Nosotros no apoyamos nunca a
los gobiernos sin un programa
de legislatura”, ha señalado en
declaraciones a Telecinco, reco-
gidas por Europa Press.

CRÍTICAS DEL PSOE
«No tiene ganas de gobernar As-
turias ni prisa por hacerlo»,
apuntó el secretario de Organi-
zación de la Federación Socialis-
ta Asturiana (FSA-PSOE), Jesús
Gutiérrez, al término de una reu-
nión con responsables orgánicos
e institucionales de la Comarca
de la Montaña Central.

El número dos de la FSA cali-
ficó de «sorpresa» el retraso en la
proclamación del nuevo presi-
dente asturiano «porque no hay
razones para explicar esa demo-
ra». Lamentan los socialistas que
Asturias sea una excepción con
respecto al resto de las comuni-
dades autónomas.



Cerco en las
selecciones a
los implicados
en casos de dopaje

NUEVA LEGISLACIÓN

Gente
El secretario de Estado para el
Deporte, Albert Soler, ha anun-
ciado este miércoles que se
prohibirá la participación en las
selecciones nacionales de todos
aquellos deportistas que tengan
una implicación con el dopaje.

“Voy a aprobar una resolu-
ción por la que no va a autorizar-
se la participación de deportis-
tas en las selecciones nacionales
que compitan en o fuera de Es-
paña en la que se incluyan im-
putados en procesos penales se-
guidos por delitos comprendi-
dos en el artículo 361 bis del Có-
digo Penal, contra los que se di-
rija un procedimiento sanciona-
do en materia de dopaje”, señaló
el secretario de Estado.

España, por
debajo de la OCDE
en comprensión
lectora digital

INFORME PISA

A.C.
España obtiene 475 puntos en
comprensión lectora en formato
digital, 24 puntos por debajo de
la media de los países de la OC-
DE que han participado en la
Evaluación de la Lectura de Tex-
tos Electrónicos (ERA, en sus si-
glas en inglés), que forma parte
del estudio PISA 2009 para estu-
diantes de 15 años. Esta prueba
voluntaria, que tiene como obje-
tivo medir el rendimiento de los
alumnos en el acceso, compren-
sión, valoración e integración de
textos electrónicos en un espec-
tro variado de contextos y activi-
dades de lectura, ha sido asumi-
da por 19 de los 65 países partici-
pantes en PISA 2009. España se
sitúa en el puesto 14.

San Sebastián será Capital
Europea de la Cultura en 2016
Triunfa sobre las otras 5 candidatas con una propuesta de rebeldía cívica contra la violencia

Laura Gisbert
De manos del presidente del Co-
mité de Selección, Manfred
Gaulhofer, y ante el Auditorio
madrileño del Ministerio de Cul-
tura en pleno, San Sebastián ha
sido finalmente la ciudad elegi-
da para acoger la capitalidad
cultural europea. Lo hará en
compañía de la ciudad polaca de
Wroclaw, con la que compartirá
dicho honor. Burgos, Córdoba,
Las Palmas, Segovia y Zaragoza
se han quedado atrás.

Ni un segundo hizo falta para
que, tras las palabras mágicas,
todos y cada uno de los miem-
bros de la delegación euskaldu-
na saltaran de sus sillas como un
resorte haciendo público su jú-
bilo. “Estamos abiertos a ense-
ñar Donostia al mundo”, ha afir-
mado Juan Karlos Izaguirre, al-
calde de San Sebastián. “Apoya-
mos la interculturalidad, y lo que
haremos será apostar por un
proyecto participativo y una de-
fensa de la lengua y de la cultura
vasca”, añadió. Además, en refe-
rencia a la situación de la región
con el terrorismo, el alcalde ha
señalado que espera que la elec-
ción de la ciudad donostiarra
“sea un impulso importante
también al nuevo periodo de
normalización política y la paci-
ficación que se vislumbra ya en
el País Vasco”. En este sentido, ya
se manifestó de forma parecida
Manfred Gaulhofer poco antes
de conocerse a la candidatura
vencedora: “San Sebastián tiene
un claro compromiso con la cul-
tura para contrarrestar su dura
historia de violencia”.

El contraste con el resto de
delegaciones era más que paten-
te. Años de trabajo, ilusión y sa-
crificio no habían dado el ansia-
do fruto final. “No tenemos que
olvidar al resto de las candidatu-

ras. Nos gustaría que ese trabajo
que han realizado no cayera en
saco roto y lo pudieran aprove-
char para nuevas ideas que pu-
dan tener en un futuro”, declaró
el alcalde de San Sebastán.

SUSPICACIAS
Numerosas personalidades de la
política vasca han hecho ya pú-
blica su felicitación al proyecto
de San Sebastián. Sin embargo,
no todo han sido rosas: ha llega-

do el tiempo de los rumores y las
suspicacias. Así, el ex-alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, ha
lamentado lo que el considera la
“utilización política de lo que es
una herramienta cultural”. Juan
Alberto Belloch, alcalde de Zara-
goza, y José Antonio Nieto, alcal-
de de Córdoba, han anunciado
que van a solicitar una nueva va-
loración y que, de no conceder-
se, acudirán a los tribunales. Por
otro lado, algunos medios no
han tardado en apuntar a que los
intereses del Gobierno en plena
negociación de paz han influido
en demasía. Por su parte, Bruse-
las defiende la elección de Do-
nostia y confirma que en la deci-
sión final la no violencia fue un
“criterio importante”.

Juan Karlos Izaguirre, alcalde de San Sebastián, celebra la victoria con la delegación donostiarra MANUEL VADILLO

Tras seis años de planificación, desarrollo y energía, en julio de 2010 el
Comité de Selección evaluó la candidatura de las 16 ciudades españo-
las candidatas a ser elegidas Capital Europea de la Cultura 2016. Des-
pués, en septiembre de 2010, el Comité determinó las ciudades españo-
las preseleccionadas. El martes 28 de junio, la carrera por la capitalidad
terminó con la elección de la candidatura de San Sebastián.Tanto Man-
fred Gaulhofer, presidente del Comité, como Ángeles González-Sinde,
ministra de Cultura, así como Ann Branch, representante de la Comisión
Europea, han coincidido en calificar la elección como muy difícil. No en
vano, ha contado “con el mayor número de candidatos en la historia”.

Un largo y duro proceso de selección
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80 inversores particulares más
demandan a los Ruiz-Mateos
Piden que se condene a toda la familia por “actuaciones negligentes”

Concentración de trabajadores de Nueva Rumasa EFE

P. Castro
Unos 80 inversores particulares
tienen previsto presentar esta
misma semana una demanda de
responsabilidad civil contra la
familia Ruiz-Mateos, en la que
piden la responsabilidad de los
administradores de las diferen-
tes sociedades de Nueva Ruma-
sa y la condena solidaria de to-
dos los miembros de la familia
por “las actuaciones negligentes
en las diferentes sociedades del
grupo”.

La demanda, que interpondrá
en representación de los inver-
sores el despacho Martínez-
Echevarría, Pérez y Ferrero Abo-
gados, será tramitada en los juz-
gados de lo Mercantil de Madrid,
según ha explicado el director
del departamento mercantil del
bufete, Enrique San Juan.

Esta acción judicial se suma a
la querella presentada por este

DESDE 60.000 EUROS Y CON FINANCIACIÓN ESPECIAL

Servihabitat lanza al mercado
1.300 viviendas vacacionales
Redacción
Servihabitat, la compañía de ser-
vicios inmobiliarios de “la
Caixa”, ha puesto en marcha la
nueva campaña Plan Mi Pueblo,
que finalizará el próximo 4 de
septiembre y se aplicará a más
de 1.300 viviendas vacacionales
en toda España.

Bajo el lema ‘Este verano,
cómprate una casa en el pueblo’,
la compañía ofrece una oportu-
nidad a todos aquellos que bus-
can un inmueble en algún lugar
concreto, como el pueblo de ori-
gen, el lugar de vacaciones de la
infancia o la localidad donde se
pasan algunos fines de semana.

Gracias a esta campaña de
Servihabitat, durante los próxi-
mos tres meses será posible ad-
quirir una vivienda de segunda
mano o a estrenar, en pueblos de
interior, costa o montaña en
condiciones ventajosas: desde
60.000 euros y con una línea de
financiación especial de hasta el
100% y con un plazo máximo de
30 años. Para facilitar la presen-
tación de ofertas, todas las vi-
viendas están identificadas en la
página web de Servihabitat
(www.servihabitat.com).

DATOS DE EUROSTAT

Los españoles trabajan
menos horas que los alemanes
P.B.
Los españoles trabajan 40,4 ho-
ras a la semana, algo menos que
los alemanes (40,6 horas) pero
igual que la media de la UE y
más que franceses (39,4 horas) o
italianos (39 horas), según un in-
forme publicado este miércoles
por la oficina estadística comu-

nitaria, Eurostat. Británicos (42,2
horas), austriacos (42 horas) y
búlgaros y checos (41,2 horas)
son los europeos que más tiem-
po dedican al trabajo, según da-
tos de 2010.

En contraste, Dinamarca, Ir-
landa y Países Bajos tienen las
jornadas laborales más cortas.

El mismo despacho
presentó otra

querella, ya
admitida, por estafa

e insolvencia punible

despacho de abogados en repre-
sentación de un grupo de 63 in-
versores ante la Audiencia Na-
cional, ya admitida a trámite,
contra Nueva Rumasa, José Ma-
ría Ruiz-Mateos, su mujer, Tere-
sa Rivero, y sus seis hijos varo-
nes, por presuntos delitos de es-
tafa e insolvencia punible.

En este caso, el juez Pablo Ruz
impuso al grupo una fianza de
13 millones de euros y ordenó la
entrega de la documentación re-
ferente a la decena de socieda-
des del ‘holding’ emisoras y ava-
listas de pagarés. Igualmente, al-
rededor de 150 inversores han

presentado ante diferentes juz-
gados del país otras tantas de-
mandas civiles individuales con-
tra sociedades de la familia Ruiz-
Mateos por incumplimiento en
el pago de los intereses de los
pagarés.

Estos particulares, también
asesorados por Martínez-Eche-
varría, Pérez y Ferrero Abogados,
reclaman la resolución de los
contratos y la devolución de in-
versiones que suman entre 10 y
11 millones de euros.

CADENA HOTASA
Por otro lado, la cadena hotelera
Hotasa, propiedad de Ruiz-Ma-
teos, cuyos seis establecimientos
en Baleares se encuentran en
concurso de acreedores, están
en el punto de mira del liquida-
dor del grupo Marsans, Posibili-
tumm Business, que en 2010 se
hizo con el grupo d Díaz Ferrán.

Jean Claude Trichet EFE

Ana Calvo
El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Jean Claude Tri-
chet, considera que, mientras el
apartado monetario de la Unión
Económica y Monetaria (UEM)
“ha funcionado bien” desde la
introducción del euro, el aspecto
referido a las políticas económi-
cas aún necesita avanzar, por lo
que los líderes europeos debe-
rían ser suficientemente ambi-
ciosos para reforzar la gober-
nanza económica de la eurozo-
na y profundizar sustancialmen-
te en la integración a nivel eco-
nómico.

“El pilar monetario de la UEM
ha funcionado bien”, aseguró
Trichet en un discurso pronun-
ciado en el transcurso de una ce-
na celebrada en Bruselas, donde
recordó que en los últimos doce
años la inflación media de la zo-
na euro se ha situado en el
1,97%, en línea con el mandato
de estabilidad de precios del
BCE.

“Se trata del mejor resultado
de un gran banco central de la
zona euro durante un periodo

de doce años en los últimos cin-
cuenta años”, destacó el banque-
ro galo, quien subrayó que estos
resultados se han conseguido en
“momentos difíciles”.

Por contra, el presidente del
BCE, que abandonará el cargo el
próximo 31 de octubre, conside-
ra que existe la “necesidad de
progresar” en el ámbito econó-
mico, lo que supone mejorar la
gobernanza económica.

Trichet exige a la UE profundizar
en la integración económica

BANCO CENTRAL EUROPEO

Pablo Blázquez
Bankia debutará en Bolsa el pró-
ximo 20 de julio a un precio de
entre 4,41 y 5,05 euros, lo que su-
pone otorgar a la entidad una
capitalización de entre 7.641 y
8.749 millones de euros, indica-
ron a Europa Press fuentes cono-
cedoras de la operación.

Esta horquilla de precios para
la salida a Bolsa de Bankia, el
banco constituido por el grupo
de siete cajas que lideran Caja
Madrid y Bancaja, supone un
descuento de entre el 49% y el

54% de su valor en libros, que se
eleva a 13.276 millones de euros.

La captación total de la ope-
ración oscilará entre 4.000 y
4.580 millones de euros, depen-
diendo de si las entidades colo-
cadoras ejercen su opción de
compra (’green shoe’).

De acuerdo con el calendario
previsto por la enridad financie-
ra, la fijación del precio de la
oferta tendrá lugar el 18 de julio,
la admisión a negociación será
el día 20, y la liquidación de la
oferta, el 22 de julio.

Bankia debutará en los
parqués el próximo 20 de julio

A UN PRECIO DE ENTRE 4,41 Y 5,05 EUROS
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La prima de riesgo
en España se sitúa
en los 264 puntos
tras el plan griego

LOS EFECTOS EN ESPAÑA

Ignacio Valle
La prima de riesgo ofrecida a los
inversores por los bonos espa-
ñoles a diez años respecto a sus
homólogos alemanes se situaba
en los 264 puntos básicos des-
pués de que el Parlamento grie-
go aprobara el nuevo paquete de
medidas de ajuste exigido para
desbloquear el siguiente tramo
de la ayuda financiera a Grecia.

En concreto, la prima de ries-
go de la deuda española con ven-
cimiento a diez años se situaba
en 264 puntos básicos, con un in-
terés del 5,589%, en compara-
ción con los 269 puntos básicos
en los que inició la sesión, según
los datos del mercado secunda-
rio recopilados por Europa Press.

Por su parte, la prima de ries-
go de Italia se situaba en 201
puntos básicos, con una rentabi-
lidad del 4,935%, mientras que
en el caso de los bonos irlande-
ses el diferencial bajaba a 883
puntos básicos, con un interés
del 11,718%.

A su vez, la prima de riesgo de
Portugal descendía hasta los 855
puntos básicos, con una rentabi-
lidad del 11,432%, mientras que
el diferencial griego bajaba hasta
los 1.376 puntos básicos, con
una rentabilidad del 16,574%.

“EN EL PUNTO DE MIRA”
La vicepresidenta segunda y mi-
nistra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, ha admitido que
España sigue estando “en el
punto de mira” de los mercados
financieros y no había descarta-
do que la prima de riesgo pueda
llegar a los 300 puntos básicos
“de manera puntual”. Salgado
reconoció que España e Italia
son los países “que más están
sufriendo” los envites de los in-
versores en deuda pública pero
insistió en que “España se finan-
cia muy bien y no va a tener pro-
blema en colocar emisiones”.

El Parlamento
griego aprueba
su nuevo
plan de ajuste
Se trataba de una exigencia del FMI y del BCE
para desbloquear nuevas ayudas financieras

La policia griega detiene a un manifestante

Manifestantes provistos con es-
caleras consiguieron irrumpir
en la primera planta de un edi-
ficio de oficinas en la plaza Syn-
tagma de Atenas, epicentro de
las protestas contra el plan de
austeridad del Gobierno hele-
no, intentando prenderle fuego,
según testigos. Unos 30 mani-
festantes entraron en el edifi-
cio, que alberga una sede del
segundo principal prestamista
a Grecia, Eurobank, en la planta
baja. Todos fueron expulsados
por agentes antidisturbios.

Protestas violentas
en las calles

Pablo Blázquez
El Parlamento griego ha aproba-
do por 155 votos a favor y 138 en
contra el nuevo paquete de me-
didas de ajuste presentado por el
Gobierno de Yorgos Papandreu y
que había sido exigido por el
Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco Central Europeo
(BCE) y la Comisión Europea pa-
ra desbloquear el siguiente tra-
mo de ayudas financieras en el
marco del plan de rescate del pa-
ís heleno, que evitaría así decla-
rarse en suspensión de pagos.

A pesar de que el partido de
Papandreu, el socialista PASOK,
contaba con una escasa, aunque
suficiente, mayoría en la cámara,
con 155 de los 300 diputados, el
escaso margen de ésta, la negati-
va de la oposición a sumarse al
plan y la creciente presión de la
opinión pública del país, que ha
vivido una nueva huelga general
coincidiendo con las delibera-
ciones parlamentarias que de-
sembocó en incidentes violentos
frente al Parlamento durante to-
do el día, hacían temer por la ca-
pacidad del Ejecutivo heleno de
sacar adelante la propuesta.

Finalmente, 155 diputados
votaron a favor de los recortes,
138 votaron en contra y se conta-
bilizaron 5 abstenciones, mien-
tras que dos diputados no estu-
vieron presentes en la votación.
No obstante, cuando se cumplía
prácticamente media hora del
comienzo de la votación, que los

diputados realizaron oralmente
y uno por uno, el proyecto de
ajustes recibía ya el respaldo de
los 151 diputados necesarios pa-
ra sacar adelante el paquete de
medidas.

LOS ‘REBELDES’
De hecho, finalmente uno solo
de los tres socialistas ‘rebeldes’
que habían expresado su oposi-
ción al nuevo plan de ajustes
cumplió su amenaza, tras lo que
ha sido expulsado del PASOK,
mientras que la propuesta del
Gobierno recibió el respaldo de
un miembro de la oposición.

Tras lograr este miércoles la
aprobación del Parlamento al
conjunto del programa de ajus-
tes, Papandreu deberá someter
el jueves a una nueva votación
los detalles del plan de ajuste,
que cuenta de plazo por parte de
sus socios europeos hasta el pró-
ximo 3 de julio para ser promul-
gado y desbloquear así la conce-
sión del nuevo tramo de ayudas
por importe de 12.000 millones
de euros.

Grecia debe hacer frente a
vencimientos de deuda por im-
porte de más de 12.000 millones
de euros hasta finales del próxi-
mo mes de agosto, por lo que de
no recibir esas ayudas Atenas se
hubiera visto forzada a declarar
la bancarrota del país.

En este sentido, el gobernador
del Banco Central griego, George
Provopoulos, había advertido en

declaraciones al diario ‘Finan-
cial Times’ de que un “no” del
Parlamento hubiera sido un
“suicidio” para Grecia.

78.000 MILLONES
Este nuevo paquete de medidas
de austeridad contempla nuevos
recortes en el gasto público y su-
bidas de impuestos, con los que
Atenas pretende mejorar en más
de 28.000 millones la recauda-
ción hasta 2015, un incremento
que alcanzaría los 78.000 millo-
nes al sumar los ingresos previs-
tos por el agresivo programa de
privatizaciones anunciado, que
ronda los 50.000 millones
(15.000 en los dos próximos años
y 35.000 hasta el año 2015).
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Gente
Conocer bien la legislación que
regula el periodo de rebajas pue-
de convertirse en una herra-
mienta que ayude a evitar males
mayores y haga visibles nuestros
legítimos derechos como consu-
midores.

En primer lugar, “cada esta-
blecimiento es libre de elegir la
duración de sus rebajas, pero
nunca pueden durar menos de
una semana ni más de dos me-
ses, dentro de las fechas estipu-
ladas, que tienen como inicio el
día 21 de junio. El periodo de re-
bajas debe exhibirse en un sitio
del establecimiento visible al

público , incluso cuando esté ce-
rrado”, asegura ‘Consumadrid’.
En este sentido, FACUA añade
que la normativa establece para
poder anunciar rebajas que al
menos la mitad de los productos
a la venta estén rebajados.

Por su parte, la Comunidad
de Madrid ha insistido también
en que “los productos rebajados
y los que no lo están deben estar
separados y debidamente indi-
cados”. “Si se trata de productos
de nueva temporada o de conti-
nuidad tienen que llevar un car-
tel que informe de ello. Los pro-
ductos rebajados estarán en una
zona señalizada al afecto”, seña-

LA NORMATIVA PARA ESTE PERIODO ES CLARA

Tus derechos no se rebajan

Muchos establecimientos no respetan las reglas

la. Además, los artículos rebaja-
dos deben haber sido expuestos
durante, al menos, un mes antes
de esas fechas. Así, no se pueden
sacar a la venta artículos expre-
samente para esta época y los
productos deben tener la misma
calidad que hasta ese momento.

NO SON PROMOCIONES
La UCE insiste en que hay que
diferenciar las rebajas de aque-
llas ofertas y promociones que
hacen los comercios para incre-
mentar las ventas de temporada,
“modalidades de descuento le-
gales y lícitas, pero que no hay
que confundir con las rebajas”.

Tras considerar que esta tenden-
cia de los comercios “hace que
cuando llega el tiempo de reba-
jas éstas sean apenas percepti-
bles”, la organización de consu-

midores advirtió de que este tipo
de promociones no se amparan
sobre la regulación específica
que sí existe para el periodo ofi-
cial de rebajas”.

Los consumidores se ven ‘bombadeados’ por multitud de ofertas durante estas fechas

ANDALUCÍA:
1 de Julio al 31 de Agosto

ASTURIAS:
1 de Julio al 31 de Agosto

CASTILLA-LA MANCHA:
1 de Julio al 30 de Septiembre

CASTILLA Y LEÓN:
1 de Julio al 31 de Agosto

CATALUÑA:
1 de Julio al 31 de Agosto

COMUNIDAD VALENCIANA:
27 de Junio al 3 de Septiembre

EXTREMADURA:
1 de Julio al 31 de Agosto

GALICIA:
1 de Julio al 30 de Septiembre

MADRID:
del 21 de Junio a 21 de Septiembre

MURCIA:
del 1 de Julio al 31 de Agosto

NAVARRA:
del 1 de Julio al 31 de Agosto

PAÍS VASCO:
del 1 de Julio al 30 de Septiembre

CALENDARIO

REBAJAS VERANO 2011 

BUENO, BONITO
Y BIEN BARATO
Con la crisis afectando a las ventas, los comerciantes esperan recuperar
el terreno perdido con descuentos de hasta el 70 por ciento · Pero las
perspectivas no son buenas a pesar de las atractivas ofertas

Gente
Los comerciantes quieren salvar
una temporada mediocre en
cuanto a ventas, y los consumi-
dores, renovar un poco el guar-
darropa haciendo además un
buen negocio. Estamos en plena
época de rebajas, y el clima ya se
percibe especialmente en la zo-
na céntrica de Madrid, donde los
descuentos empezaron antes
que otras comunidades.

Las opiniones están polariza-
das en cuanto a los resultados fi-
nales que tendrá está campaña
de rebajas. Algunos expertos han
estimado que la crisis también
se hará notar a pesar de los im-
portantes descuentos, que en al-
gunos casos está previsto que al-
cancen hasta el 70 por ciento
respecto de su valor original. Se-
gún un estudio de la Federación
de Usuarios-Consumidores In-
dependientes (FUCI), en prome-
dio los españoles gastarán alre-
dedor de 50 euros por persona
en estas rebajas de verano, lo
que significa una caída de un
23% con respecto al año pasado,

y el importe más bajo desde la
llegada del euro en 2002.

ALTAS EXPECTATIVAS
Muy distinto es el panorama que
espera la Confederación Espa-
ñola de Comercio (CEC), mucho
más esperanzador por cierto.
Ellos calculan que se alcancen
unas ventas similares a las del
pasado año, cifradas en aproxi-
madamente 3.600 millones, con
un gasto en promedio de 90 eu-
ros por persona.

La CEC está confiada en que
las buenas ventas se consolida-
rán gracias a los “importantes”
descuentos que van a aplicar es-
tos meses los comerciantes para
reactivar el consumo, “a costa de
reducir sus propios márgenes
comerciales”. Las previsión es
que desde el primero de julio se
apliquen descuentos generaliza-
dos del 50 %, que se irán incre-
mentando a medida que avanza
la campaña hasta el 70 %.

La presidenta de FUCI, Agus-
tina Laguna, ha destacado el he-
cho de que, si bien ha habido un

“considerable” aumento de los
consumidores que tienen pen-
sado comprar en rebajas, tam-
bién habrá un “significativo”
descenso en el gasto previsto. En
el año 2006, por ejemplo, el gas-
to promedio en esta campaña de
rebajas había sido de 160 euros,
y desde entonces ha caido en pi-
cada. En definitiva, según Lagu-
na, esto explica que ahora la
gente compra lo indispensable
pensando justamente en cuidar
su economía doméstica más que
por un acto de puro consumo.

El estudio de la FUCI, sobre
1.500 personas, estimó que nue-
ve de cada 10 españoles compra-
rá algo, con un porcentaje mayor
de mujeres (94 por ciento) que
de hombres (81 por ciento). Tan-
to la CEC como la FUCI coinci-
den en que la ropa y los comple-
mentos siguen siendo los bienes
más procurados en rebajas. Y
otro síntoma de la crisis es que el
19% de los consumidores evitará
las marcas, un 37% comprará lo
que esté más rebajado y un 39%
sólo lo que necesiten.



NO CUMPLEN LAS REGLAS
En verano de 2010 se inspeccionaron 1.368
establecimientos y se encontraron irregularidades
en el 22,6% de los mismos.

Recomendaciones para afrontar
de la mejor forma las rebajas
Múltiples asociaciones y organizaciones lanzan sus consejos a los consumidores

Gente
Llegan las rebajas de verano y,
embaucados por cantos de sire-
na, los consumidores caemos
una vez más en los mismos erro-
res de siempre. Con el objetivo
de evitar esta casi inevitable ten-
dencia, muchas organizaciones
e instituciones han empezado a
lanzar sus recomendaciones.

VARIEDAD DE CONSEJOS
Por ejemplo, FACUA-Consumi-
dores en Acción aconseja a los
consumidores hacer una valora-
ción de la necesidad real de ad-
quirir el producto en cuestión,
además de tener en cuenta su
calidad y su precio definitivo.
Todo ello por encima de la sen-
sación de ahorro que pueda pro-
ducir el descuento. Además, re-

comiendan solicitar informa-
ción sobre la admisión de devo-
luciones por cambio de talla, así
como defender sus derechos y
denunciar abusos y fraudes
siempre que sea preciso.

Por su parte, la Unión de Con-
sumidores de España (UCE) ha-
ce hincapié en la realización de
un presupuesto previo, lo que
evitará compras compulsivas.

Finalmente, ‘Consumadrid’
aconseja “diferenciar entre un
artículo en mal estado, con taras
o estropeado, y otro en rebajas
ya que el primero es un saldo,
comprobar que cualquier pro-
ducto que se adquiera lleve el
etiquetado en castellano y con-
servar todos los tiques y facturas,
ya que será la principal defensa a
la hora de reclamar”.

30 inspectores serán los encar-
gados de llevar a cabo la cam-
paña de Inspección y Control
de Rebajas de Verano, una me-
dida que se inició el 21 de junio
y que se prolongará hasta el 21
de septiembre, coincidiendo
con el periodo de rebajas. Los
inspectores comprobarán que
los comercios cumplen la nor-
mativa que regula esta activi-
dad, además de los requisitos
generales de los establecimien-
tos. Entre los detalles que se
van a controlar son las fechas
que se exhiban y la señaliza-
ción de los precios.

CAMPAÑA DE
INSPECCIÓN 2011
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15.000 niños
españoles salen de
España este verano
para estudiar inglés

IRLANDA Y REINO UNIDO

F. T.
Unos 15.000 niños y adolescen-
tes españoles viajarán este vera-
no al exterior con el objetivo de
participar en cursos de inglés.
Como viene sucediendo en años
anteriores, los destinos con ma-
yor demanda para estas vacacio-
nes escolares son Irlanda, Reino
Unido y Malta. A estos países les
siguen Estados Unidos y Canadá
y, como novedad, este 2011, des-
taca la incorporación de Austra-
lia como destino para el estudio
de idiomas.

Dentro de esta operación,
hasta el próximo 5 de julio, se
han programado 12 operaciones
especiales en las que partirán
casi 2.000 estudiantes. El resto,
cerca de 13.000, viajan en vuelos
regulares hasta el próximo mes
de septiembre, de acuerdo a los
datos aportados por Aena Aero-
puertos. Dicha institución ha re-
cordado que es imprescindible
llevar consigo el Documento Na-
cional de Identidad (DNI) y el
documento legal de autoriza-
ción paterna al menor.

Promueven un plan
de prevención de
alcohol y drogas
en los institutos

MOCIÓN EN EL SENADO

A. G.
El Grupo Popular en el Senado
va a defender una moción en la
Comisión de Educación para so-
licitar al Ministerio de Educa-
ción que elabore, en colabora-
ción de las comunidades autó-
nomas, un plan de prevención
del consumo de drogas y alcohol
en todos los institutos y se dote a
los centros de instrumentos para
llevar a cabo con eficacia esta
iniciativa.

A juicio de los ‘populares’, los
planes que se han puesto hasta
ahora en marcha en algunos
centros están teniendo “resulta-
dos limitados” y los trabajos de
campo indican que existe una
“especial dificultad” a la hora de
combatir el consumo de alcohol
por la “aceptación social que tie-
ne”. Y señalan que los padres de-
ben “implicarse mucho más” y
los programas de prevención.

La conciliación familiar y laboral
se complica más en vacaciones
Asociaciones
de padres piden a la
administración
cambios legislativos

A. G.
La llegada de las vacaciones es-
colares de verano significa un
motivo de festejo para los niños,
pero no necesariamente es igual
para los padres. Las asociacio-
nes de padres de alumnos la-
mentan que no exista en España
una verdadera conciliación la-
boral y familiar, y por ello están
solicitando a las administracio-
nes que legislen en este sentido
para que las empresas lo lleven a
la práctica.

Para el presidente de la Con-
federación de Padres de Alum-
nos (Ceapa), Jesús María Sán-
chez, sería conveniente que se
reduzcan los horarios laborales
de los padres, o se facilite la jor-
nada intensiva en las empresas.
También propone que los cen-
tros escolares abran sus puertas
para actividades lúdicas y for-
mativas.

Es que el tema económico, y
más en estos tiempo, no es una
cuestión menor. Para el presi-
dente de la Confederación Cató-
lica de Padres de Alumnos (Con-
capa), Luis Carbonel, las vaca-
ciones escolares son “larguísi-
mas” y obligan a los padres a
gastar “mucho dinero” en cursos
de inglés, campamentos, activi-
dades lúdicas o en personas que
cuiden de sus hijos para que es-
tén atendidos mientras ellos tra-
bajan. Desde la Confederación
de Familias y Padres de Alumnos
(Cofapa), proponen medidas

SENTENCIA PAGARÁ 310.000 EUROS A LA FAMILIA DEL MUERTO

Absuelven al yerno de
los Tous acusado de homicidio
H. T.
La juez ha absuelto al yerno de la
conocida familia Tous, Lluís Co-
rominas, del homicidio de uno
de los ladrones que asaltaron la
vivienda de los joyeros en di-
ciembre de 2006, aunque le ha
condenado a pagar 310.000 eu-
ros como indemnización a la fa-

milia de la víctima. Un jurado
popular ya le declaró no culpa-
ble al considerar que sufrió “una
amenaza real, seria e inminente
y disparó por miedo”. La juez le
condena como responsable civil
a pagar 100.000 euros a la mujer
de la víctima, 150.000 al hijo, y
30.000 a cada uno de los padres.

CAÍDA LAS RESERVAN ESTÁN AL 79% DE SU CAPACIDAD

Los embalses españoles bajan
un 4% respecto al año 2010
V. P.
Los embalses españoles alber-
gan 43.807 hectómetros cúbicos
de agua embalsada, tras perder
esta semana 631 hectómetros
cúbicos (el -1,1 por ciento). De
esta forma, según datos del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM),

la reserva hidráulica está al 78,8
por ciento de su capacidad total,
un 4 por ciento menos que hace
un año. Así, la cuenca del Tajo,
con un descenso de 191 hectó-
metros cúbicos es la que más ha
perdido, mientras que la cuenca
del Duero mantiene los mismo
niveles de la semana anterior.

Una familia comprando billetes de tren para un viaje de verano MANUEL VADILLO/GENTE

Los psicopedagogos destacan
que hay que concienciar a los
niños de que “las vacaciones
son largas y es un tiempo ade-
cuado para el ocio y el aprendi-
zaje”. Asimismo, señalan que
hay que intentar que los niños
continúen con una rutina y un
horario, que, aunque más flexi-
ble, no les haga perder el ritmo.
Recomienda actividades que
estimulen a los niños, que sean
diferentes al estudio, como la
visita a un museo o un paseo
para conocer su ciudad.

Actividades para
hacer en vacaciones

que para algunos pueden ser po-
lémicas: para los alumnos, redu-
cir el periodo de vacaciones de
los escolares a dos meses; y para
los padres, flexibilidad de hora-
rios y jornada laboral, permisos
(retribuidos o no), la implanta-
ción de jornada intensiva en ve-
rano, reducir la pausa para el al-
muerzo o programas para la ges-
tión del tiempo en las empresas.
“Somos partidarios de la crea-
ción de un pacto social y educa-
tivo que incluya la reducción de
jornadas”, indican desde el sindi-
cato de CC.OO.

ESCUELAS INFANTILES
En la misma senda, la Comisión
de Educación y Deporte del Se-

nado ha aprobado una moción
por la que insta a las administra-
ciones educativas a estudiar en
la Conferencia Sectorial de Edu-
cación la posibilidad de genera-
lizar la ampliación de horarios y
calendario de las escuelas infan-
tiles públicas (0-3 años) que per-
mita una mejor conciliación la-
boral con las responsabilidades
familiares. La iniciativa, impul-
sada por la portavoz en esta co-
misión de Entesa Catalana de
Progrés, Assumta Baig, ha sido
transaccionada y firmada por to-
dos los grupos, que han añadido
a la moción que “se respete el
principio de atender prioritaria-
mente las necesidades de los ni-
ños y contribuya a su desarrollo”.
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El ojo curioso

El extraño caso del gen ISR1
E.P.
Científicos del Centro de Investi-
gación Biomédica en Red-Fisio-
patología de la Obesidad y la Nu-
trición han descubierto que el
gen IRS1, asociado a una menor
cantidad de grasa corporal, in-
crementa el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares
y diabetes de tipo 2, mucho más
comunes en personas obesas. La
investigación, que se publicará
este mes en la revista ‘Nature
Genetics’, es de gran envergadu-
ra, pues en ella han participado
72 instituciones de 10 países y se
han analizado datos de 26 estu-

dios genéticos diferentes. Al pa-
recer, el gen induce a concentrar
más colesterol y glucosa en san-
gre, marcadores clave en enfer-
medades metabólicas. Por otro
lado, según los investigadores, a
diferencia de muchos de los ge-
nes asociados a la diabetes de ti-
po 2, el IRS1 no afecta a cómo se
crea la insulina en el páncreas,
sino a cómo responden los teji-
dos a ésta. “En lugar de reducir
la producción de esta sustancia,
reduciría el efecto de la misma
en los músculos, el hígado y la
grasa, un proceso que se llama
resistencia a la insulina”, asegura

COMUN EN DELGADOS AUMENTA EL RIESGO DE MALES TÍPICOS EN OBESOS

el doctor José Manuel Fernán-
dez-Real, jefe de la Sección de
Diabetes del Hospital Josep
Trueta de Girona y director de la
investigación.

MÁS FRECUENTE EN HOMBRES
Esto se debe a la inadecuada dis-
tribución de la grasa corporal en
personas portadoras de una va-
riante del gen IRS1, que presen-
tan menos grasa subcutánea.
Por ello, el fenómeno es más fre-
cuente en hombres que en mu-
jeres, pues almacenan menos
grasa bajo la piel, afectándoles
más esta variante genética.

L.G.
Son más cabezonas. Es un he-
cho. Según una investigación del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), las va-
riedades de aves que han logra-
do adaptarse a los entornos ur-
banos, como el carbonero co-
mún (Parus major) y la urraca
(Pica pica) tienen el cerebro un
20% más grande que el de sus
compañeras rurales, como la
oropéndola (Oriolus oriolus).
“Las ciudades son ambientes
novedosos y complejos para la
fauna, por lo que resultan un re-

Las pájaros de
ciudad tienen
más cerebro
Se trata de una consecuencia derivada
de su adaptación a las características urbanas

to para ella”, ha explicado Alejan-
dro González, investigador del
CSIC en la Estación Biológica de
Doñana.

OBSTÁCULOS URBANOS
El trabajo, publicado en la revis-
ta ‘Biology Letters’, ha analizado
los datos de 82 especies del gru-
po más numeroso de aves, las
paseniformes, que además, pue-
den verse con facilidad en las
ciudades. De hecho, las varieda-
des estudiadas son procedentes
de 12 unidades representativas
de Francia y Suiza.

Y es que los entornos urbanos
están llenos de obstáculos que
no todas las aves son capaces de
superar. Otros muchos entornos
son complicados para los pája-
ros por motivos de salinidad o
de temperatura. Sin embargo,
según González, en el caso de las
ciudades el problema estaría li-
gado a la disponibilidad y varie-
dad de alimentos, espacios ade-
cuados para la nidificación, así
como la iluminación o el ruido.

AVES INNOVADORAS
En este sentido, huelga decir que
no todas las aves poseen la mis-
ma capacidad de adaptación a
estas nuevas características. Así,
el estudio sugiere que “aquellas
con un mayor nivel de innova-
ción, asociado a un mayor tama-
ño cerebral relativo, serán las
más capaces de enfrentarse a es-
tos retos ambientales”. Por otro
lado, la investigación hace espe-
cial hincapié en el hecho de que
las ciudades estarían actuando
como filtro ecológico, ya que sus
características impiden el acce-
so a ciertas especies.El cerebro de las urracas es un 20% mayor

Las personas obesas son más proclives a padecer estas enfermedades

WWW.GENTEDIGITAL.ES



Radioshack que cuentan con ar-
gumentos de sobra para colocar
a sus jefes de fila en lo más alto.

LOS ALPES, PROTAGONISTAS
Si en la edición de 2010, todos
los equipos y aficionados tenían
marcado en rojo las etapas con
final en los Pirineos, para este
año el protagonismo ha recaído
en los Alpes, una cadena monta-
ñosa que se incluyó por primera
vez en el Tour de Francia hace
justamente cien años. Por ello, la

organización ha querido que el
Galibier sea el coloso sobre el
que gire la etapa reina, tal y co-
mo ya sucediera con el Tourma-
let el año anterior. Así, el pelotón
partirá este sábado de Passage
du Gois hacia Mont des Alouet-
tes. Será la primera etapa de una
semana que ya promete espectá-
culo en detrimento de las etapas
llanas tan propicias para los es-
prínteres. El domingo llegará el
turno para la primera contrarre-
loj de 23 kilómetros que puede
empezar a decidir quienes esta-
rán en la parte alta de la clasifi-
cación general. No será hasta el
jueves día 14 cuando llegue la al-
ta montaña con una etapa de
211 kilómetros con final en Luz-
Ardiden. En los días posteriores,
las llegadas en alto pueden mar-
car las diferencias casi definiti-
vas, antes de llegar a la ascen-
sión al Alpe-D’Huez dos días an-
tes del desenlace de uno de los
Tour más igualados.
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ANDY
SCHLECK
A sus 26
años, el
segundo
clasificado de
la pasada

edición parece llegar al Tour en
un momento de forma óptimo.
En 2010 ya exhibió una notable
mejoría en la lucha contra el
crono, algo que le da más
opciones frente a Contador.

JANEZ
BRAJKOVIC
El esloveno
pertenece a
ese grupo de
corredores
como Cadel

Evans que no parten entre los
grandes favoritos pero que tiene
mimbres de sobra para hacer
algo importante.A su calidad
como corredor se suma el gran
potencial de todo su equipo.

SAMUEL
SÁNCHEZ
El asturiano
se quedó a
las puertas
del podio en
2010, pero

de cara a esta edición llega con
ánimos renovados y con la
certeza de saberse muy fuerte
en las etapas de montaña. Su
equipo, el Euskaltel, promete
espectáculo en ese terreno.

IVAN
BASSO
‘El Terrible’
afronta la
que puede
ser una de
sus últimas

oportunidades para añadir un
Tour a su ya brillante palmarés.
Con 33 años, el italiano decidió
renunciar al Giro para llegar con
fuerzas a una ronda gala en la
que acabó segundo en 2005.

BRADLEY
WIGGINS
Tras acabar
cuarto en
2009, se
esperaba
más del

británico en la pasada edición.
Esa decepción le hace llegar con
más ganas al Tour en un año en
el que ya ha ganado el
campeonato de su país en ruta y
el criterium de Dauphiné.

VAN DEN
BROECK
El ciclista
belga del
equipo Lotto
no deja de
crecer

deportivamente. En su tercera
participación en el Tour intentará
subirse a un podio que se le
resistió en 2010, en una edición
en la que fue uno de los grandes
protagonistas en la montaña.

Las alternativas más firmes al tricampeón del Tour de Francia

EL TOUR DE FRANCIA ARRANCA ESTE SÁBADO CON DOS FAVORITOS Y MUCHOS ASPIRANTES

Todos contra Contador

El ciclista madrileño admite que llega algo cansado tras su exitosa participación en el Giro de Italia EFE

Andy Schleck parte
como principal rival
del ciclista pinteño

del Saxo Bank

La contrarreloj del
domingo ya puede
marcar diferencias
entre los favoritos

Ganar un Tour de Francia es al-
go que conlleva mucho esfuer-
zo y sacrificio. De eso puede dar
fe de Contador que en 2007 se
alzó con el triunfo en una edi-
ción marcada por el positivo de
Rasmussen. Dos años después,
el pinteño tuvo además que so-
breponerse al difícil clima que
se respiraba en su equipo con
la presencia de Armstrong. Ya
sin el americano, en 2010 Con-
tador logró un título que des-
pués quedó ensombrecido.

Tres títulos llenos
de sufrimiento

Francisco Quirós
Acabar con el dominio de Alber-
to Contador. Ese parece ser el
objetivo común que tienen los
21 equipos que, además del Saxo
Bank, tomarán la salida en la
edición del Tour de Francia que
arranca este sábado. No en vano,
el pinteño ha acabado vistiendo
de amarillo en los Campos Eli-
seos en las tres últimas ocasio-
nes que ha disputado la ronda
gala. En el palmarés de la com-
petición, Carlos Sastre es el úni-
co que rompe con la dinámica
que ha impuesto Alberto Conta-
dor, quien en 2008 se quedó
viendo el Tour desde su casa tras
la exclusión del que por aquel

entonces era su equipo: el Asta-
ná. Todo lo que haga el tricam-
peón en esta edición se mirará
con lupa. Después de la decisión
del TAS de aplazar su decisión
hasta principios del mes de
agosto, han sido muchas las vo-
ces relacionadas con el Tour que
han abogado por la no presencia
de Contador en la ‘Grande Bouc-
le’. Su presunto positivo por
clembuterol aún sigue coleando
y varios corredores y jefes de
equipo han valorado negativa-
mente la decisión del madrileño
en formar parte del pelotón.

En la primera línea de favori-
tos para acabar con este reinado
aparece el nombre de Andy

Schleck. El luxemburgués se
quedó el año pasado a tan sólo
39 segundos de hacerse con el
maillot amarillo, pero finalmen-
te se tuvo que conformar con su-
bir al segundo escalón del podio
de los Campos Eliseos. De cara a
este nuevo intento, Schleck se ha
incorporado a un nuevo equipo,
el Leopard-Trek, en el que tam-
bién militan su hermano Frank y
gregarios de lujo como el suizo
Fabian Cancellara o Voigt.

Todo está preparado para que
el pulso de la pasada edición en-
tre el pequeño de los Schleck y
Contador se repita, aunque no
conviene olvidar a otros equipos
como el Euskaltel-Euskadi o el
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BALONCESTO NO ESTARÁ EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Amaya Valdemoro no piensa
en su retirada de la selección
P. Martín
La selección española femenina
de baloncesto no estará en los
Juegos Olímpicos de Londres
que se disputarán el próximo
año. Los peores augurios termi-
naron por cumplirse y las chicas
que dirige José Ignacio Hernán-
dez no superaron la segunda fa-

se después de caer en sendos
encuentros ante la potente Fran-
cia y Croacia. De este modo, las
españolas se quedaron sin bille-
te siquiera para el preolímpico.

Tras esta gran decepción, se
especulaba con cambios drásti-
cos en el combinado nacional,
como la retirada de algunas de

sus jugadoras más veteranas, co-
mo el caso de Amaya Valdemo-
ro. Sin embargo, la jugadora ma-
drileña considera que su expe-
riencia y trayectoria en este
equipo son lo suficientemente
importantes como para mostrar
“la entera disposición de la Fe-
deración y les ayudaré si me lo
piden. Es lo menos que puedo
hacer despues de todo lo que me
ha dado la Selección. Es el club
de mi vida y voy a estar ahí siem-
pre que me necesiten”, aseguró
la jugadora del Rivas Ecópolis. Valdemoro quiere continuar en el combinado nacional

Messi, Neymar y Agüero
principales atractivos
de un torneo muy abierto
P. Martín
A las 02:45 horas de la madru-
gada del viernes al sábado el
balón comenzará a rodar en la
ciudad argentina de La Plata.
Este será el punto de partida
de una nueva edición de la Co-
pa América, un torneo que re-
cabará buena parte de la aten-
ción de los aficionados al fút-
bol hasta el próximo 24 de ju-
lio, fecha fijada para la celebra-
ción de la gran final.

Con la inclusión final de
Costa Rica tras la renuncia de
Japón, serán doce las seleccio-
nes que luchen por hacerse
con un título que hace cuatro
años fue a parar a las vitrinas
de la selección brasileña,
quien se impuso por un contu-
dente 3-0 a la selección de Ar-
gentina en el partido decisivo.

MUCHAS ESTRELLAS
Pero además de ver en acción
a tres selecciones campeonas
del mundo y del colorido que
habrá en las gradas de los esta-
dios argentinos, uno de los
grandes alicientes de esta
competición será ver en acción
a varios de los futbolistas de

COPA AMÉRICA ARRANCA ESTE VIERNES EN ARGENTINA

El ‘10’ del Barça, estrella también con su selección

moda. En el equipo anfitrión
destaca la presencia de Leo
Messi. Junto al delantero del
Barcelona, Batista ha convoca-
do una auténtice pléyade de
estrellas, entre las que están
Higuaín y Agüero, cuyo objeti-
vo no es otro que conquistar
un título que se le resiste a la
albiceleste desde 1993. Junto a
los anfitriones, Brasil parte co-
mo la otra gran favorita. La ‘ca-
narinha’ fue campeona en las
dos últimas ediciones y para
continuar con su reinado Ma-
no Menezes no ha dudado en
contar con la solvencia de ju-
gadores como Dani Alves y
Maicon pero también con la
calidad e imaginación que
aportarán futbolistas de la talla
de Robinho, Pato o Neymar.

En un segundo escalón pa-
recen estar selecciones como
Uruguay, cuarta clasificada en
el pasado Mundial, que conta-
rá con un trío atacante de lujo
(Forlán, Luis Suárez y Cavani).
Junto al equipo ‘charrúa’ tam-
bién se postulan como posi-
bles alternativas equipos como
Chile, con el deseado Alexis
Sánchez, o Colombia.

F. Q. Soriano
Los pilotos de Honda no son im-
batibles. Esa es la conclusión
que debió sacar Jorge Lorenzo
tras concluir el Gran Premio de
Holanda, una vez que se le pasó
el enfado. El campeón del mun-
do se fue al suelo en los prime-
ros giros tras una maniobra de
Marco Simoncelli, aunque logró
reincorporarse a la prueba y su-
mar diez puntos que le mantie-
nen aún en el segundo puesto de
la clasificación general, con 28
puntos menos que el líder Casey
Stoner, quien no pudo superar el
ritmo impuesto por el compañe-
ro de Lorenzo, Ben Spies.

Casi sin tiempo para asimilar
lo acontecido en Assen, Lorenzo
y el resto de pilotos de la parrilla
deberán afrontar este fin de se-
mana otra cita, aunque en esta
ocasión la humedad de Holanda
deja paso al calor de Mugello.

EL REGRESO
El Gran Premio de Italia será
muy especial para Dani Pedrosa.
El piloto de Honda vuelve a la
competición después de estar
tres carreras en el dique seco co-
mo consecuencia de la lesión
sufrida en un accidente con Si-
moncelli en el pasado Gran Pre-
mio de Francia. El reto del cata-
lán será recuperar las sensacio-
nes sobre su Honda y arañar el
mayor número posible de pun-
tos para intentar escalar los
puestos perdidos en las últimas
semanas. De hecho, Pedrosa ha
caído hasta la sexta plaza.

El que también parece dar
claros síntomas de recuperación
es Valentino Rossi. El italiano es-
tuvo cerca de subir al podio por
segundaa vez en la presente
temporada, aunque finalmente
ese honor recayó en la figura de
su compatriota Andrea Dovizio-
so, tercer clasificado en la gene-

MOTOCICLISMO SEGUNDA PRUEBA EN OCHO DÍAS EN EL CALENDARIO DEL MUNDIAL

La puerta de la esperanza se
abre para Lorenzo y Pedrosa

ral. Al calor de su público, el
nueve veces campeón del mun-
do intentará volver a dar una
alegría a sus seguidores después
de su ausencia obligada del año
pasado por lesión.

Más abierta parece la carrera
de 125 c.c.. Después de su au-
sencia en Assen, el líder del
campeonato, Nico Terol, regre-
sará a la competición para con-
solidar un puesto que ahora
amenazan Folger, Cortese, pero
sobre todo Maverick Viñales, un
piloto que se ha impuesto en dos
de las últimas cuatro carreras
para ascender hasta el quinto
puesto de la general.

Ben Spies demostró que Yamaha puede competir con Honda

El último campeón de 125 c.c.
se ha acostumbrado a apostar
fuerte en su primera experien-
cia en la categoría de Moto2.
Con dos triunfos, pero con cua-
tro abandonos en su casillero,
Márquez parece ser la alternati-
va más sólida al alemán Stefan
Bradl, quien no sumó un solo
punto en Assen, aunque toda-
vía mantiene un margen amplio
respecto al piloto de Cervera,
favorito de nuevo en Mugello.

Marc Márquez, la
esperanza en Moto2
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1 BON JOVI La banda estadou-
nidense realizará dos para-
das españolas en su gira

‘Bon Jovi Open Air’ durante el mes
de julio. Actuará el día 27 en Barcelo-
na y el 29 en San Sebastián. Las entra-
das cuestan entre 20 y 40 euros.

AGENDA DE CONCIERTOS

2 FOO FIGHTERS El grupo de
Dave Grohl, ex batería de
Nirvana, ofrecerá su único

concierto en nuestro país el próxi-
mo 6 de julio. Será en Madrid y en el
Palacio de Deportes de la Comunidad.
Entradas de 40 a 133 euros.

3 RED HOT CHILI PEPPERS
Sacan nuevo disco en agosto
y lo presentará en directo en

Madrid dentro de unos meses.
Anthony Kiedis, Flea y Chad Smith
ofrecerán un concierto en Madrid el 17
de diciembre. De 38 a 55 euros.

4 PLAYING FOR A CHANGE La
popular formación de músi-
cos callejeros llega a España.

El día 7 estará en Valencia, el 8 en Ma-
drid y el 9 en Córdoba. La primera cita
será en el Palau de la Música y la en-
trada es gratuita para el evento.

5 CHUCHO VALDÉS El emble-
mático pianista y jazzista cu-
bano tiene varias fechas en

nuestro país a lo largo de este mes.
El día 1 estará en Tortosa, el 4 en Getx-
to, el 16 en Barcelona, también visita-
rá Almuñecar (22) y Alicante (24).

La Palma, naturaleza con mayúsculas
en la ‘Isla Bonita’ de las Canarias

Costa de la Palma, un regalo para los sentidogo

No parece posible que una isla tan pequeña encierre tanta belleza, así es La Palma

www.aventura-amazonia.com
Dentro de la Macaronesia, más
concretamente en las Islas Ca-
narias, se encuentra una de las
candidatas a ser el Jardín de las
Hespérides, nombrado por Uli-
ses en sus doce pruebas donde
tenía que robar las manzanas de
oro a las hijas del Titán Atlas. La
Isla de La Palma, bien llamada
“La Isla Bonita”, no es un topóni-
mo baladí.

La naturaleza exuberante es
la característica principal de esta
isla, sin tratarse de un destino
para amantes de la playa, pues
hablamos de una isla montaño-
sa, de origen volcánico, siendo
un destino inigualable para los
amantes de caminar y del turis-

natural que encierra, entre enor-
mes cresterías y profundos ba-
rrancos, hábitats naturales úni-
cos, donde los protagonistas son
la roca volcánica, el agua y el Pi-
no Canario, especie endémica
de estas islas.

Por nombrar más enclaves
espectaculares, no podemos ol-
vidarnos de los Nacientes de
Marcos y Cordero o de las playas
de arena negra del municipio de
Tazacorte. Plataneras, palmeras,
bosques de laurisilva, los acanti-
lados vertiginosos, la espina dor-
sal de montañas y volcanes que
cruzan la isla, forman un paisaje
que nos evoca un jardín de los
dioses, en el que habitan los
afortunados palmeros.

viembre de 1971, aumentando la
superficie de la isla ¡en varias
hectáreas!

CALDERA DE TABURIENTE
Otros tesoros de la Palma son el
Roque de los Muchachos, techo
de la isla (2.426 metros) y a cu-
yos pies podemos contemplar el
Parque Nacional de la Caldera
de Taburiente en toda su magni-
tud, una espectacular formación

mo verde. Su capital, Santa Cruz
de La Palma, nos embriaga con
su agradable atmosfera colonial
y su tranquilidad de pausado rit-
mo isleño, como podemos ob-
servar en su coqueto barrio viejo
y en su puerto. Desde esta her-
mosa ciudad, podemos conocer
la isla combinando la conduc-
ción por estrechas carreteras y
dando selectos paseos en los
que descubrir las vistas extraor-
dinarias de sus paisajes volcáni-
cos sobre el océano, y sus tesoros
naturales. Resulta curioso pen-
sar que al sur de la isla, en el mu-
nicipio de Fuencaliente, se pro-
dujo la última erupción en terri-
torio español, que generó el co-
no del volcán Teneguía en no-

Al sur de La Palma se
produjo, en 1971, la

última erupción
volcánica en

territorio español

OPINIÓN

Vejez y
sexualidad

L a vejez es el periodo vi-
tal que se desarrolla a
partir de los 65 años y

que dura hasta que la perso-
na muere. Esta definición es
correcta pero fría, ya que se
le da unas características
bastante negativas. Cuando
una persona entra en la vejez
se supone que empiezan a
disminuir sus capacidades
cognitivas y físicas; hay un
deterioro que no se puede
solucionar y las personas que
entran en ella no pueden ir a
mejor, sino a peor. Esto no es
cierto y tampoco ocurre en la
sexualidad. Hay personas
que consideran que al llegar
a esa edad hay que olvidarse
de “esas cosas”, que si se
piensa en “eso” es que algo
está mal, que se es un “viejo
verde” o que realmente se
pide demasiado a la vida,
que lo único que se tiene que
hacer es esperar la muerte.
En realidad, felicito a las per-
sonas que consiguen adaptar
los cambios de su sexuali-
dad, incorporando nuevos
juegos, recursos y parejas
nuevas; disfrutando del
tiempo que la jubilación les
da y del tiempo libre que no
han podido hacer en su vida.
Todas las personas tenemos
derecho a disfrutar y fomen-
tar nuestra sexualidad, ya sea
cuando somos jóvenes, adul-
tos o viejos, y la sociedad se
tiene que adaptar a las nece-
sidades de los ancianos, faci-
litando y favoreciendo un
cambio positivo y lleno de re-
cursos para disfrutar.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

111 años del nacimiento de ‘El Principito’
Antoine Saint de Exupéry, autor del libro ‘El Principito’,

nacía el 29 de junio de 1900 en Lyon (Francia).

EFEMÉRIDES
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Thomas Vinterberg regresó a sus
orígenes artísticos y expresivos
con este título en parte autobio-
gráfico, que muestra la necesidad
y la vulnerabilidad del amor a
través de una serie de intrigas.

Una pequeña ciudad se pre-
para para la llegada del hijo pre-
dilecto, un famoso cantante de
ópera que decide reencontrarse
con sus raíces. La visita revolu-
cionará la vida de todos sus habi-
tantes, especialmente la de Se-
bastian, quien atraviesa una cri-
sis amorosa.

CUANDO UN HOMBRE VUELVE A CASA

Director: Thomas Vinterberg Interpre-
tación: Oliver Moller Knauer, Ronja
Mannov Olesen, Shanti Roney, Thomas
Bo Larsen País: Dinamarca, Suecia Gé-
nero: Comedia Duración: 92 minutos

Gente
‘Cuando un hombre vuelve a ca-
sa’ es una rocambolesca comedia
romántica, a la vez que un drama
familiar con mucho humor ácido
y personal, del director de ‘Cele-
bración’ (Festen, 1998) y el artífi-
ce del Dogma’95. Rodada entre
‘Querida Wendy’ y ‘Submarino’,

La vulnerabilidad del amor

BLACKTHORN

España también sabe hacer westerns
dario forajido Butch Cassidy, in-
teresante en la propuesta con-
ceptual, interpretado con gran
solvencia (majestuoso Sam
Sephard junto al meritorio
Eduardo Noriega) y brillante en
cuestiones técnicas, aunque ex-
cesivamente contemplativo en
algunos momentos del metraje
audiovisual.

En este sentido, hago referen-
cia al tratamiento de los planos, a
la relación entre los personajes o
a la tensión dramática, no siem-
pre obligatoria pero cuyo cosqui-
lleo resulta imprescindible y de-
saparece en ciertos instantes. Sin
embargo, estos últimos detalles
suponen una parte ínfima del po-
tencial positivo que se aprecia
durante el transcurso de
‘Blackthorn’. El filme debería ha-
cer una buena taquilla en España

o en Estados Unidos. Al menos,
sería lo más justo.

ATREVIMIENTO ARTÍSTICO
Este atrevimiento artístico les lle-
vó a rodar en bellos paisajes boli-
vianos, donde se desenvuelve
una acción llevadera, placentera
para los amantes del pasado, de
la nostalgia y del enfrentamiento
moral del filme. Libertad, com-
promiso, lealtad, valor, traición,
propiedad, justicia, amistad o
amor son algunas de las temáti-
cas presentes en una obra que di-
ce más por su espiritualidad que
por las situaciones físicas desple-
gadas en la película. El viaje físico
y mental de ‘Blackthorn’ para
volver a casa incluirá una nueva
compañía y la conclusión de que
la experiencia sirve, aunque no
asegura nada.

Dirección: Mateo Gil Intérpretes: Sam
Shepard, Eduardo Noriega, Stephen Rea,
Magaly Solier, Pádraic Delaney Género:
Aventuras, western País: España

Marcos Blanco Hermida
El cineasta canario Mateo Gil,
quien se ha hecho popular por
sus guiones para Amenábar (‘Te-
sis’, ‘Abre los ojos’, ‘Mar Adentro’,
‘Ágora’) ha demostrado con
‘Blackthorn’ que los artistas es-
pañoles pueden hacer productos
de calidad en un género tan ho-
llywoodiense como ha sido siem-
pre el western.

En su segundo largo, Gil, que
ha tenido aquí como guionista a
Miguel Narros, ha mostrado su
pasión por la moralidad que es-
conde el mencionado género con
un título de aroma clásico, atrac-
tivo debido a la figura del legen-

CENA DE AMIGOS

Secretos que brotan en la mesa
Dirección: Danièle Thompson Intérpre-
tes: Karin Viard, Dany Boon, Marina Foïs,
Patrick Bruel, Emmanuelle Seigner, Chris-
topher Thompson País: Francia

Gente
Con más de 500 copias en su es-
treno, esta película se convirtió
en un fenómeno en Francia,
donde fue número uno de la ta-
quilla con cerca de dos millones
de espectadores. Cinco veces
nominada a los Premios César,
Danièle Thompson es la directo-
ra de títulos como ‘Jet Lag’, ‘Ce-
na de Navidad’ y ‘Patio de buta-
cas’. También fue guionista de al-
gunos de los filmes más destaca-
dos en la filmografía de Patrice
Chéreau (’La Reina Margot’, ‘Los
que me quieran cogerán el
tren’). En esta faceta estuvo no-
minada a los Oscar en la catego-
ría de Mejor Guión Original por
‘Cousin Cousine’ (1975).

Dany Boon, Emmanuelle
Seigner, Marina Hands y César
Karin Viard, ganadora de dos

César, integran el reparto. La
película nos sitúa en una cena
de verano. Diez amigos, que tra-
tan de esconder sus problemas
personales, se reúnen para
compartir una noche de comi-
da, vino y amistad. Pronto, co-
menzarán a mostrar su insatis-
facción.
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Juan Aguirre y Eva Amaral en una fotografía promocional del nuevo disco, “Hacia lo salvaje”, que saldrá a la luz en el mes de setiembre

«Creo que el sentimiento del 15-M
pasó de la indignación a la ilusión»

AMARAL DÚO POP
El grupo adelanta las líneas de su próximo disco de estudio, titulado “Hacia lo salvaje”, al tiempo que
expresa su apoyo al movimiento del 15-M tomando distancia de cualquier posición político partidista

A
maral se lanza “hacia lo
salvaje”. No es sólo el
nombre de su último
disco de estudio (que

están terminando de mezclar en
Nueva York) sino un sonido
“crujiente”, la toma del toro por
las astas lanzando su propio se-
llo discográfico, y en medio de
una polémica con Rubalcaba
(ver recuadro) “Creemos que ya
llevamos mucho tiempo auto-
gestionándonos y creíamos,
quizás desde la ignorancia,
que podíamos hacerlo solos”,
dice Eva Amaral en relación a
Discos Antártida. “Lo de editar
a otros grupos de momento no
lo valoramos, porque no nos
queda nada de tiempo libre,
aunque no lo descartamos. Lo
que sí es probable es que noso-
tros saquemos ese tipo de músi-
ca que no tiene letra o melodía
de voz y que de momento no tie-
ne cabida en nuestros discos
porque no podemos grabarlo to-

do”, amplia Juan Aguirre, guita-
rrista de la cantante. “La energía
de las canciones está más basa-
da en las guitarras que en los
discos anteriores y en un sonido
más crujiente”, explica Eva, y
Juan completa la idea: “Eva em-
pezó a decir que le gustaba más
cómo sonaban las guitarras en
directo, porque las escuchaba
más fuertes. Nos hemos dado
cuenta de que si las colocas un
plano más arriba, tenemos un
sonido más personal. Aunque yo
tampoco me considero un guita-
rrista de rock, no podemos dejar
de tocar de una forma un poco
folk electrificada y que luego re-
sulta más pop”.

“Hacia lo salvaje” fue produ-
cido por Amaral y Juan de Dios
Martín. “Nos ha ayudado a lim-
piar nuestras cabezas y dirigir
nuestro sonido de una forma
más pura. Hemos ido a la can-
ción de una forma más directa”,
dice Eva, luciendo como es su

sello un short minúsculo que de-
ja al descubierto sus piernas.

JUNTO AL 15-M
Amaral apoyó el movimiento 15-
M, y de hecho las estrofas de su
tema “Revolución” se pudieron
leer en las pegatinas de Sol y
hasta musicalizaron un vídeo
del movimiento. Igualmente,
aseguran que no quieren apro-
vecharse de la situación ni sonar
panfletarios. “Yo creo que el sen-
timiento pasó de la indignación
al de ilusión, de hacer un siste-
ma más participativo para los
ciudadanos. Puede que esto se
haya reflejado en las letras nues-
tras pero no de forma explícita

en nuestro nuevo trabajo”, inter-
preta la cantante y autora de las
letras del dúo.

A partir del 6 de octubre, y
empezando por su Zaragoza na-
tal, Amaral se embarcará en una
gira por España que los llevará
por más de 30 ciudades. Hay dos
ideas principales que serán el
norte de la gira: “La idea es tocar
las 12 canciones del disco de
arriba abajo, y algunas de las vie-
jas conocidas. Es importante
que la fotografía de la gira sea de
Eva y de Juan en el 2011. Esta-
mos muy contentos con lo vivi-
do, pero nos apetecía centrarnos
en el aquí y el ahora”, detalla
Aguirre.

El otro punto tiene que ver
con el concepto escénico de la
gira, que tiene que ser “todo lo
espartano y austero” que se pue-
da. Detrás de esta elección esté-
tica hay una anécdota: “Cuando
tocamos con Bob Dylan en Gre-
dos, él tocó con nuestro equipo
sonoro y de luces. A mí me flipó.
Yo dije, aquí está este hombre
tocando incluso con menos vo-
lumen y a nosotros solo nos fal-
tan fuegos artificiales. Ese día
sentimos que esa no era la direc-
ción”, analiza Juan. Serán una
banda pequeña en directo. En la
batería estará Tony Toledo (que
grabó en el disco), Jaime García
Soriano (cantante de Sexie Sa-
die) será el guitarrista y coro y
Chris Taylor estará en el bajo.

DIEGO TABACHNIK

La idea de la
gira es tocar

las 12 canciones
nuevas del disco,
de arriba abajo»

«
La energía de
las canciones

está basada en las
guitarras, en un
sonido crujiente»

«

Alfredo Pérez Rubalcaba men-
cionó recientemente en el
Congreso de Diputados “Sin ti
no soy nada”, una de las can-
ciones más populares de Ama-
ral, en el medio de un debate.
La humorada del político le
cayó mal a Juan Aguirre, que
así se refirió al tema en la rue-
da de prensa: “Te nombran en
el Congreso y tú dices, ‘mira,
tío, no me toques los huevos,
las canciones son de todos,
son tuyas y de un tío cuya vida
no tiene nada que ver con la
tuya. A mí me molesta cuando
estamos pagando muy bien a
una gente que se dedican a
hacer peleas de escolares y por
el camino te nombran a tí. De-

dícate a resolver los proble-
mas y no a hacer chanzas y
gracia”. El tema terminó en to-
das las portadas y fue carne de
debate. Sin embargo, Aguirre
subió un comunicado en su
web al día siguiente minimi-
zando la polémica. “Quería
expresar mi rechazo a las pe-
leas dialécticas de los diputa-
dos que casi nunca reflejan la
vida de la gente de la calle...
No pretendía atacar al Sr. Ru-
balcaba, por más que muchos
se empeñen en hacer que así
parezca. Me pronuncié en
contra del bipartidismo y del
sometimiento del poder polí-
tico a los poderes económi-
cos”, corrigió el artista.

La polémica con Rubalcaba
fue matizada luego vía web
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