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Sobre los indignados
A los jóvenes más preparados de la historia
les ha tocado vivir en el peor momento. In-
dignados salen a la calle y se manifiestan de
forma no violenta. Esta juventud está consi-
guiendo, con sus pocos medios y a través de
las redes sociales unirse en el movimiento
“Juventud Sin Futuro”. Desde su inteligente
visión cuestionan a los políticos, los bancos y
al gobierno, al que consideran el causante de
la crisis económica. Pero, a pesar de todo, tie-
nen esperanzas de lograr un cambio y saben
que sus movilizaciones conseguirán que esto
se produzca. En el pasado ya lucharon por lo
que querían y lo consiguieron, el siguiente
paso debería ser conseguir salir de esta crisis,
y lo conseguirán, democráticamente, con los
valores éticos, de justicia y libertad; porque
los que hoy están en las plazas de nuestras
ciudades son los futuros dirigentes del país.

Irina de Bastos Haro (Barcelona)

Quitarnos la venda de los ojos
Tras pasar tres años intentando superar la
crisis económica en nuestro país, ¿qué espe-
ranza existe para los jóvenes emprendedo-
res? El gobierno ha tomado todo tipo de me-
didas que podrían haber ayudado al buen
desarrollo del país: el Plan Renove, el au-
mento del IVA, el ahorro en los gastos del
Estado, la inversión en obras públicas… y sin
embargo el número de parados sigue en cin-
co millones. ¿Es este el futuro que nos espe-
ra?

Lo que verdaderamente nos preocupa a los
jóvenes, es si existe alguna alternativa que
nos permita imaginar el futuro que siempre
hemos deseado o si es más serio de lo que
pensábamos y lo que se necesita realmente
son cambios profundos en la estructura ac-
tual del sistema de mercado.

Parece que lo que se necesita para salir de
este laberinto es coraje e imaginación y que

sin duda ahora, la nueva generación anhela
cambios y que lo que quiere es agarrar su
propio futuro con las manos. ¿Hay realmente
una solución o es otra forma de esconder el
agujero en el que vivimos?

Cadapa Taibo (Madrid)

Lectura estimada de la luz
Estupefacto es como me quedo cada dos
meses cuando recibo la factura de la luz con
la lectura estimada, sobre todo porque la es-
timación jamás es favorable a mi. Es como si
me cobrasen un plato antes de comérmelo o
dicho de otra forma es un crédito que cada
dos meses le damos los usuarios a las eléctri-
cas, crédito que lejos de darnos intereses me
plantea una pregunta: el 18% de IVA incluído
en la factura estimada es devuelto con el nue-
vo cálculo de la factura siguiente. Lo dicho:
estupefacto.

Santiago Navarro (Barcelona)

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

L a grave crisis del pepino
provocada por una bacteria
que ha matado a 16 perso-

nas y dejado gravemente enfer-
mos a más de una treintena en
Alemania ha puesto en evidencia
la inoperancia de un Gobierno que ha estado ausente durante dema-
siado tiempo y que no ha reaccionado con la contundencia que la si-
tuación requería ante una acusación sin pruebas que finalmente se
ha reconocido que carecía de base científica. Durante varios días las
autoridades alemanas han estado acusando sin pruebas a las hortali-
zas españolas, provocando una psicosis en el resto de países que, de
inmediato y sin esperar a conocer el resultado de los análisis, han cor-
tado la importación de productos de la huerta españoles. Se han sal-
tado a la torera todos los protocolos establecidos para casos similares.
Una irresponsable actuación por parte de Alemania, acrecentada por
la falta de respuesta del Gobierno español, cuya reacción tibia y tardía
ha permitido que se expandiera la desconfianza en los mercados ha-
cia las hortalizas españolas. Las pérdidas que ha provocado esta si-
tuación son cuantiosas y el daño causado a la imagen del sector, irre-
parables. Un sector que da empleo a más de 300.000 personas y que
representa más del 40 por ciento de las exportaciones agroalimenta-

rias. Las críticas que ha cosechado
el Gobierno por su gestión ante la
crisis están sobradamente justifi-
cadas. El ejecutivo tardó cuatro dí-
as en reaccionar, a pesar de que
tanto productores como sindica-

tos alertaron desde los primeros momentos de la gravedad de la si-
tuación y reclamaron la mayor firmeza ante las autoridades alemanas
y europeas en defensa del sector. Se ha echado en falta una acción
coordinada de los ministerios de Agricultura, Sanidad y Exteriores, y
el presidente del Gobierno ha estado ausente durante toda la crisis.
No cabe duda de que la ministra de Agricultura alemana ha sido la
causante de la tormenta con su irresponsable acusación, pero eso no
exime de responsabilidad al Gobierno por su tibia reacción. Lo inme-
diato ahora debe ser resarcir a los afectados y restablecer la confian-
za de los consumidores europeos hacia los productos españoles.
Aunque sea con retraso, el Gobierno ha de conseguir que se adopten
las medidas necesarias para ello. Pero para la reflexión queda la sen-
sación de un Gobierno desorientado, cuya prioridad ha estado más
centrada en las cuestiones sucesorias y en poner orden en el partido
que en las tareas de la gestión pública. La defensa de los intereses na-
cionales debe estar por encima de cualquier otra consideración.

Entre la tibieza y
la irresponsabilidad

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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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.

Rafael Guijarro
Rubalcaba también es ni-ni, como tan-
tos

Javier Memba
Historia de cien años de música en el
cine.

Echad la red
El blog ha cumplido un año

gentedigital.es/blogs

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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Crisis millonaria por un rumor
Sin pruebas, cinco países se sumaron a Alemania y acusaron a España de ser el foco infeccioso del
E.coli por sus pepinos · Científicos germanos desmienten el rumor · Duro golpe económico al sector

E. P. / Agencias
Alemania recula. Tras el tsunami
de acusaciones sin pruebas que
señalaban a España y sus pepi-
nos como los culpables del brote
de la variante de la bacteria E.
coli, la senadora de Sanidad de
Hamburgo, Cornelia Prüfer-
Stoks, la misma que dio la voz de
alarma la semana pasada, ha
rectificado. Los científicos ger-
manos descartan ya que las bac-
terias encontradas en dos de los
pepinos españoles analizados
sean el foco de la alerta sanitaria
declarada en Europa. Los análi-
sis evidencian que la cepa des-
cubierta en los pepinos españo-
les no coincide con la encontra-
da en las heces de los pacientes,
que responden a bacterias del
serotipo 0104.

La ‘crisis del pepino’ ha cau-
sado quince muertes y ha afecta-

neladas semanales de frutas y
hortalizas, con el consiguiente
desplome de precios, según de-
nuncia el sector.

Una crisis que España ha “pa-
gado indebidamente e injusta-
mente”, según subraya la minis-
tra de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Rosa Aguilar,
quien ha informado de que el
Gobierno estatal analiza las po-
sibilidades de articular “medi-
das extraordinarias” para resar-
cir al sector por los daños sufri-
dos. Y es que pese a las adver-
tencias lanzadas desde Bruselas,
que aconsejaban “no lanzar acu-
saciones sin pruebas”, el azote en
cifras del E.coli ha sido para los
hortofruticultores españoles, es-
pecialmente para dos plantas
productoras en Almería y Mála-
ga acusadas de ser la fuente in-
fecciosa. El enfado de Aguilar es
compartido por la titular de agrí-
cola de Andalucía, Clara Aguile-
ra, quien tacha de “ilegal” la acti-
tud de los delatores sin pruebas.
España ha planteado la conve-
niencia de un consejo europeo
extraordinario para resarcir al
sector “injustamente” castigado.

do a cerca de 2.000 personas en
Alemania. También se ha regis-
trado una defunción por el brote
de E.coli en Suecia, mientras
una persona ha sido ingresada
en San Sebastián con síntomas
propios de esta bacteria.

RESARCIR EL DAÑO
Sin embargo, la rectificación de
la senadora de Sanidad de Ham-
burgo no ha servido para acallar
las protestas españolas. Tras las
acusaciones vertidas por Alema-
nia y el bloqueo a las hortalizas
españolas, cinco países más
(Bélgica, Dinamarca, Austria,
República Checa o Rusia) retira-
ron del mercado los productos
procedentes de las huertas espa-
ñolas. Un cerco comercial que
ha generado pérdidas de 200 mi-
llones de euros cada semana al
paralizar la venta de 150.000 to-La consejera de Agricultura andaluza en una planta de pepinos EFE



GÜRTEL EL CAPO DE LA TRAMA TIENE SUS BIENES BLOQUEADOS

Correa deberá pagar 15 millones
de euros para salir de la cárcel
D. T.
El juez del caso Gürtel, Antonio
Pedreira, ha dejado abierta la
puerta de prisión para el presun-
to cerebro de la trama corrupta
ligada al PP, Francisco Correa, si
paga una fianza de 15 millones,
como solicitó el abogado del
preso. El juez entiende que cabe

imponerle una fianza porque la
instrucción está prácticamente
concluida y no hay riesgo de
destrucción de pruebas ni fuga.
Pedreira justifica la elevada fian-
za porque Correa “tiene a su dis-
posición una ingente cantidad
de dinero”. Su abogado alega que
es “impagable”.

Contrarreloj para
cerrar los pactos
políticos tras los
resultados del 22-M

INCÓGNITA EN EL MAPA ELECTORAL

E. B. C.
Con la arena a punto de caer en
el reloj que fecha los actos de in-
vestidura, los partidos se afanan
en sellar acuerdos y tomar asien-
to en el poder tras el 22-M.
Euskadi es uno de los escenarios
representativos donde los parti-
dos siguen en busca de la llave
que blinde su liderazgo en las
instituciones. Pese a la negativa
de pacto con Bildu por parte del
PP y PSE con el fin de evitar su
entrada en las administraciones,
la coalición baraja la alternativa
de gobernar en minoría en Gui-
púzkoa, donde fueron la primera
fuerza electoral, al igual que en
el Ayuntamiento de Donosti.
Una opción que gana peso a
causa de las desavenencias entre
PNV y los socialistas. Tras finali-
zar la ronda de contactos con to-
dos los partidos, Bildu ha tendi-
do su mano a Aralar en esta Di-
putación. Asimismo, Rajoy ha
dado vía libre a los barones del
PP para pactar con todos menos
con Bildu. El veto a Bildu dificul-
ta despejar la incógnita en nu-
merosas instituciones vascas.

LAS INCÓGNITAS DEL PACTO
En Asturias, los partidos tam-
bién batallan con rondas de con-
tacto. El líder de Foro Asturias,
Francisco Álvarez-Cascos, ha
abierto con el PSOE las conver-
saciones para poder formar Go-
bierno. Según Cascos, no des-
carta inicialmente ninguna de
las fórmulas posibles, incluyen-
do un Ejecutivo de concentra-
ción con PSOE, PP y hasta IU.

Extremadura sigue pendiente
de la decisión de IU, que tiene la
llave para que gobierne tanto el
PP como el PSOE. UPyD es clave
también en 26 municipios de to-
do el Estado, sobre todo en Ma-
drid, Castilla y León y Andalucía
porque su apoyo determinará el
futuro local de PP y PSOE.

CEOE y sindicatos
alejan posiciones
en la negociacion
de los convenios

EL PLAZO FINALIZA EL 10 DE JUNIO

D. T.
Se ha complicado la negociación
colectiva que llevan adelante
sindicatos y CEOE. “Alguien ha
dinamitado conscientemente la
mesa de negociación. Estamos
ante la penúltima oportunidad
para recomponer la mesa de tra-
bajo”, dijo Ignacio Fernández To-
xo, secretario general de CC.OO.
quien ha criticado que la direc-
ción de la CEOE haya visto “re-
ducidos sus márgenes de actua-
ción”. La vicepresidenta segunda
del Gobierno y ministra de Eco-
nomía y Hacienda, Elena Salga-
do, ha reconocido que las posi-
ciones “se han separado”, y por
eso ha pedido a los agentes so-
ciales que utilicen bien el tiem-
po que les queda para acordar.

El ERE previsto por
Telefónica afectará
finalmente a 6.500
trabajadores

LOS SINDICATOS NO LO APRUEBAN

A. H.
Telefónica asumirá los costes de
su nuevo Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) que apli-
cará en su plantilla en España, y
ha aclarado que los afectados se-
rán 6.500 y no 8.500 como ha-
bían propuesto anteriormente.

Un punto clave es que el Plan
Social presentado recoge como
edad mínima del programa de
prejubilación los 53 años y una
retribución del 66% en el cobro
de la prestación por desempleo,
que se detraerá de la renta pac-
tada, por debajo del 70% que se
pactó en EREs anteriores. “No
vamos a firmar un tercer ERE
que rebaje las condiciones de los
dos anteriores”, señalaron en
tanto fuentes de UGT.

El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante una rueda de prensa en Ferraz EFE

Seis candidaturas en el PSOE
abren la puerta a las primarias
Cinco militantes quieren competir con Rubalcaba para ser cabeza de lista

E. B. C.
A Rubalcaba, candidato avalado
por “miles de dedazos” en el Co-
mité Federal, le han salido com-
petidores por la sucesión a Za-
patero en el seno del PSOE. Has-
ta el momento, cinco militantes
han formalizado en la sede na-
cional del partido su intención
de competir con el actual vice-
presidente del Gobierno para
encabezar la lista electoral so-
cialista con vistas a las eleccio-
nes generales del 2012.

Julián Pastor, Manuel Pérez,
Jorge Martínez Peñaranda, José
Carlos Carmona y Luis Ángel
Hierro Recio son los candidatos
que aspiran a las primarias. Para
presentarse a este proceso nece-
sitan reunir 22.000 avales antes
del 13 de junio, el respaldo al
menos del 10% de los militantes
del PSOE en todo el Estado. Al
cabo de ese periodo y tras 48 ho-
ras para posibles recursos ante la

Mientras el PSOE remodela sus entrañas, los principales partidos de la
oposición siguen de cerca todo movimientos en filas socialistas. Tanto
PP como IU han censurado la continuidad que representa la candidatu-
ra de Rubalcaba en el seno del partido con sede en Ferraz. La portavoz
popular, Sáenz de Santamaría, ha lanzado un órdago dialéctico y ha afir-
mado que el PP “no teme” el efecto Rubalcaba en los comicios genera-
les. Para IU, el futuro del PSOE “está escrito” en el 22-M.

El PP e IU no temen al “efecto Rubalcaba”

Comisión de Garantías, si hay
más de un candidato se abre una
semana de campaña al cabo de
la cual se vota. Todos y cada uno
de los aspirantes cuentan con un
largo recorrido político en las
bases del partido. Sin embargo,
la mayoría de los barones del
PSOE ya han cerrado filas en tor-
no a Rubalcaba.

LA LÍNEA DE RUBALCABA
“Cambio”, es el concepto que,
desde el batacazo en el 22-M, es-

tá siempre verbalmente presen-
te. En esta línea estratégica, Ru-
balcaba ha asegurado que su
candidatura es “continuidad
más cambio”. “Esto es perfecta-
mente posible e incluso desea-
ble”, ha afirmado el dirigente so-
cialista. Sobre sus propuestas
para gobernar, Rubalcaba consi-
dera clave “defender lo que se ha
hecho”, profundizar “en refor-
mas que no habremos termina-
do, como la del sistema financie-
ro” y “hacer cosas nuevas”.
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Bachelet reivindica la igualdad
como camino de crecimiento
La ex presidenta de Chile visita España como directora de ONU Mujeres

Michelle Bachelet junto a Bibiana Aído y otras autoridades EFE

Ana Vallina Bayón
Con una agenda apretadísima,
Michelle Bachelet visitó España
en calidad de directora ejecutiva
de ONU Mujeres, entidad creada
en el marco de Naciones Unidas
el año pasado.

La ex presidenta de Chile
compartió sillón y coloquio con
la secretaria de Estado para la
Igualdad, Bibiana Aído, con el
presidente de la Red Pacto Mun-
dial, Juan De la Mota, o con el
periodista Iñaki Gabilondo, en-
tre otros muchas personalidades
y en diversos foros y encuentros.

GARANTÍA DE DESARROLLO
Su discurso, armado y directo,
fue claro: la igualdad de las mu-
jeres en los ámbitos de dirección
y responsabilidad no es sólo una
cuestión de justicia social, sino
que está íntimamente ligada al
desarrollo económico. Así, Ba-
chelet señaló que “el empodera-
miento económico de las muje-
res es la puerta de entrada para

mejoras en otros ámbitos”. En
esta línea, la directora de ONU
Mujeres afirmó que lograr que
las mujeres obtuvieran mejores
salarios se traducirá también en
mayor riqueza para todas las fa-
milias, mayor seguridad alimen-
taria, prevención de la violencia
de género gracias a la autonomía

de las mujeres. Bachelet realizó
una llamamiento para que las
empresas suscribieran su com-
promiso con planes de Igualdad,
un camino que las entidades
pueden acometer a través de los
siete pasos para el empodera-
miento de las mujeres por los
que abogan desde la ONU.

E. B. C.
La violencia machista sigue ti-
ñendo de sangre y muerte la rea-
lidad. En menos de 24 horas, dos
mujeres han sido asesinadas por
su pareja y ex pareja. Ambas víc-
timas han fallecido a causa de
numerosas heridas perpetradas
por un arma blanca. Ninguna de
las dos había presentado denun-
cia alguna por malos tratos.

M. B. C. son las siglas de la
mujer que fue asesinada el pasa-
do martes en Móstoles a manos
de sus ex pareja. Tras cometer el
crimen, el hombre se intentó
quitar la vida lesionándose con
el mismo cuchillo, por lo que ha
sido trasladado al hospital en ca-
lidad de detenido y acusado de
homicidio. Fue el presunto ase-
sino quien avisó a los servicios
de Emergencias, justo en el mo-
mento en que el hijo en común
de la pareja, de 13 años, regresa-
ba del colegio a su casa. Pese a
que llevaban cinco años separa-
dos, la asesinada y su presunto
verdugo convivían en la misma
vivienda por motivos económi-
cos. Con este asesinato machis-

ta, España lloraba ya la muerte
de 25 mujeres en 2011.

¿EFECTO CONTAGIO?
Pero no ha sido la única. En me-
nos de 24 horas, otra mujer de 64
años moría en la localidad de
Valdecuna, del concejo asturia-
no de Mieres, al ser presunta-
mente acuchillada por su mari-
do. Su cadáver fue encontrado
en la cocina de su casa, donde
ha sido detenida su pareja, de 72
años. La víctima no había solici-
tado ninguna medida de protec-
ción ni existían denuncias pre-
vias por violencia de género.
Otro asesinato que eleva el nú-
mero de víctimas del machismo
a 26 desde que comenzó el 2011.

De forma paralela, la Guardia
Civil ha detenido a un hombre
por su posible implicación en la
desaparición de su ex pareja,
una mujer de 26 años con domi-
cilio en Fines (Almería). El padre
de la mujer, madre de una niña
de cinco años, denunció su au-
sencia. La última vez que fue vis-
ta acudía a unas clases de una
escuela taller en el pueblo.

Dos asesinatos por violencia
machista en menos de 24 horas

EN 2011 HAN SIDO ASESINADAS 26 MUJERES
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A. G.
Malas noticias para los hipoteca-
dos: el incremento en el índice
Euríbor en el que están referen-
ciadas las hipotecas en España
implicará un aumento promedio
de 800 euros al año para los
usuarios. Para una hipoteca de
150.000 euros a un plazo de 25
años y un diferencial de Euríbor
más 0,8%, la letra mensual subi-
rá unos 68 euros, con lo que la
subida para el conjunto del año
se establece en unos 816 euros.
El Euríbor describe una tenden-
cia alcista desde marzo de 2010

Las hipotecas
subirán 800
euros este año
Prosigue el incremento del Euríbor que inició
su escalada alcista en el mes de marzo de 2010

y ha aumentado progresivamen-
te la magnitud de su escalada
hasta un diferencial en mayo de
0,898 puntos respecto al mismo
mes del año anterior. El índice
ha establecido su media men-
sual de mayo en el 2,148%, lo cu-
al significa el nivel más alto des-
de enero de 2009 (2,622%).

MÚLTIPLES FACTORES
Los expertos explican que la tasa
final del Euríbor dependerá de
las subidas de tipos que aplique
el Banco Central Europeo (BCE)
a la luz de la evolución del pre-

Cartel publicitario de una hipoteca en una sucursal OLMO GONZÁLEZ/GENTE

La Tabaquera
Altadis baja
el precio de
sus cigarrillos

PRETENDE PROTEGER SU POSICIÓN

L.G.
Nueva muestra de la feroz com-
petencia en el mercado español
de cigarrillos. Altadis ha decidi-
do bajar el precio de sus princi-
pales marcas, situándose en los
mismos diferenciales del mes de
abril. La medida se lleva a cabo
como respuesta “al agresivo mo-
vimiento de precios realizado
por uno de sus principales com-
petidores”. Dicho de otra forma,
se trata de proteger la privilegia-
da posición de la que goza Alta-
dis en el sector. Para ello, la em-
presa ha situado el precio de ci-
garrillos rubios, Fortuna y Nobel,
en 3,5 euros la cajetilla, disminu-
yendo su valor 20 céntimos. Por
su parte, Ducados rubio pasa de
3,5 euros a 3,4 y Ducados negro,
líder indiscutible del mercado
en este segmento, desciende su
precio de 3,85 euros a 3,7.

cio del petróleo, mientras que la
crisis soberana de Grecia mitiga
las expectativas de endureci-
miento monetario. Igualmente,
los factores decisivos para deter-
minar la tendencia son la infla-

ción, el crecimiento económico
y los posibles estrangulamientos
del crédito que podrían regis-
trarse en Europa. Según analis-
tas, el Euríbor terminará 2011
entre el 2,5% y el 3%.
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VELOCIDAD SOSTENIBLE
Eco-Marathon Shell, una carrera
sólo para coches eficientes
Págs. 2 y 3
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El mercado de coches de segun-
da mano ha crecido un 19,6%,
mientras que el de nuevos ha
caído un 23,3%

Las ventas de coches usados
ascendieron a 138.000 unidades
durante el pasado mes de abril,
lo que supone un fuerte incre-
mento del 19,6% en compara-
ción con el mismo mes de 2010,
según datos de la consultora MSI
para la Federación de Asociacio-
nes de Concesionarios de Auto-
moción (Faconauto).

El notable crecimiento del
mercado de segunda mano con-
trasta con el fuerte descenso de

las matriculaciones de coches
nuevos, que se redujeron un
23,3% en abril, con 71.808 uni-
dades. De esta forma, en España
se venden actualmente dos co-
ches usados por cada nuevo.

La patronal de los concesio-
narios destacó que, durante el
pasado mes de abril, el 52,8% de
las transacciones de automóvi-
les de ocasión se efectuaron en-
tre particulares, mientras que el
44% contó con la intervención
de profesionales, lo que eviden-
cia la creciente atención que los
concesionarios prestan a este
negocio, ante la caída de las ven-
tas de vehículos nuevos.

FACONAUTO DATOS MES DE ABRIL

La venta de coches de segunda mano se dispara
El 37,1% de los coches usados

comercializados en abril, un to-
tal de 51.000 unidades, tenía una
antigüedad de más de diez años.
Se trata de vehículos muy bara-
tos, en los que el comprador an-
tepone el precio a cualquier otra
consideración. En cambio, el
34,% -48.000 unidades-, tenía
menos de cinco años. Muchos
de ellos eran vehículos seminue-
vos que proceden de kilómetros
cero y de automatriculaciones.

En el año 2010, las ventas de
coches de ocasión registraron un
incremento de un 2,1% respecto
a las cifras del ejercicio anterior,
según los datos de Ganvam. La
comercialización de automóvi-
les de segunda mano representó
un volumen de negocio de 8.990
millones de euros, un 1,1% más
que en 2009.En abril, las ventas de vehículo de ocasión subieron un 19,6%

ARRANCA EL SALÓN DEL
VEHÍCULO DE OCASIÓN
La crisis ha reforzado la venta de vehículos de segunda mano · En febrero, por cada coche nuevo
se compraron 2,2 de ocasión · Es esencial que estos vehículos pasen auditorías de calidad

Este año el Salón cumple su décimoquinta edición y las nuevas tecnologías irrumpen ern escena, de modo que
se podrán consultar en Twitter y Facebook ejemplos de los vehículos y de las oportunidades que se pueden ad-
quirir. Además de la oferta de las marcas de automóviles y de los vendedores libres, el comprador podrá ver lo
que ofrecen financieras y otras empresas que comercializan sus vehículos procedentes del renting,

EL SALÓN CUMPLE QUINCE AÑOS Y EVOLUCIONA HACIA EL 2.0
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Desde utilitarios a vehículos de
alta gama. Un total de 3.000 uni-
dades en rotación se exponen en
un único espacio, en atractivas
condiciones económicas y con
altos equipamientos que, con un
mismo presupuesto, haría impo-
sible su compra como vehículo
nuevo. Se trata del Salón del
Vehículo de Ocasión. Este año
celebra su décimaquinto anivar-
sario y se celebra en Madrid del
3 al 12 de junio. La consultora
independiente Atisae controla el
buen funcionamiento y el estado
de todos los coches exhibidos en
el Salón.

En esta edición, una vez más,
los visitantes del Salón del Vehí-
culo de Ocasión, que ocupará
los pabellones 1, 3 y 5 de Feria de
Madrid, podrán evaluar las pres-
taciones del automóvil que de-
sean comprar en el circuito exte-
rior del recinto ferial. Asimismo,
el conductor que no encuentre
el coche que se adapte a sus gus-
tos en su primera visita, sabe que
puede hacerlo en sucesivas oca-
siones, ya que cada coche vendi-
do se sustituye por uno nuevo,
renovando la oferta continua-
mente.

En el ámbito profesional, el
Salón se ha confirmado en estos
15 años como una herramienta
comercial y de marketing de pri-
mer orden, con probada eficacia
para el negocio de las ventas de
automóviles de segunda mano.
Unas variables que sitúan, al Sa-
lón del Vehículo de Ocasión que
se celebra en Madrid como líder
en España y Europa del circuito
ferial en este segmento, tanto
por superficie de exposición, co-
mo por dimensiones de la oferta
expuesta, ventas y facturación
total. En la última edición, uno

de cada 20 visitantes de la Feria
compró un automóvil, de esta
forma, se vendió el 78% de la
oferta expuesta, en total 2.132
unidades. En consecuencia, las
operaciones cerradas con moti-
vo del Salón generaron una fac-
turación de casi 40 millones de
euros.

La organización del certa-
men, prevé que los buenos re-
sultados puedan obtenerse tam-
bién en esta convocatoria 2011,
cuando el ratio de venta de vehí-
culos de ocasión por cada uni-
dad de nueva matriculación ha
alcanzado la cifra más alta obte-
nida en España, registrándose, el
pasado febrero, con 2,2 V. O. por
cada automóvil de estreno. Unos
datos que invitan al optimismo.

Los asistentes
pueden probar las
prestaciones del
vehículo en un circuito
exterior del recinto
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El fabricante alemán de automó-
viles Mercedes-Benz, del grupo
Daimler, ha alcanzado unas ven-
tas mundiales de 550.000 unida-
des de la nueva Clase E, desde el
lanzamiento de este modelo en
marzo de 2009, informó la com-
pañía en un comunicado. En
concreto, Mercedes-Benz ha co-

MERCEDES BENZ 550.000 UNIDADES VENDIDAS

mercializado 376.000 unidades
de la versión sedán, así como
64.000 unidades de la Clase E
con carrocería familiar y otros
110.000 vehículos correspon-
dientes al coupé, cuyas ventas
comenzaron en marzo de 2010.

El vicepresidente de Ventas y
marketing de Mercedes-Benz
Cars, Joachim Schmidt, expresó

su satisfacción por estos resulta-
dos comerciales y aseguró que la
Clase E es un “pilar clave” para el
crecimiento de la marca. Merce-
des vendió 1,6 millones de uni-
dades de la anterior generación
de la Clase E, que llegó al merca-
do en el año 2002. Este modelo
cuenta con una versión que con-
sume 4,9 litros de carburante.

El Clase E arrasa en el mercado

La marca alemana saca pecho ante las ventas de su modelo Clase E

El Eco-Marathon Shell: sólo para vehículos energéticamente eficientes

EL CIRCUITO DE LA
VELOCIDAD
SOSTENIBLE

ECO-MARATHON SHELL CONDUCCIÓN EFICIENTE
El certamen que organiza la compañía Shell reúne a estudiantes
procedentes de todo el mundo·Los vehículos que compiten son
energéticamente eficientes·Este año se han batido tres récords

iGente

La Eco-Marathon Shell 2011 ce-
lebrada en el circuito EuroSpe-
edway Lausitz de Alemania fina-
lizó con tres récords en el último
día de competición por parte del
equipo italiano mecc-Sun del
Politécnico de Milán; el francés
del Politécnico de Nantes; y el
austriaco de la Universidad Téc-
nica de Nantes, según informa la
compañía petrolera.

Concretamente, el equipo ita-
liano ha diseñado y construido
un coche alimentado por ener-
gía solar capaz de recorrer 1.108
kilómetros con un kilowatio ho-
ra (kWh); el francés ha tenido un
rendimiento de 590,2 km/kWh;
y el austriaco ha competido en la
nueva categoría de prototipos de
batería y ha tenido un rendi-
miento de 842,5 km/kWh.

ÁMBITO INTERNACIONAL
En estas carreras, celebradas del
26 al 28 de mayo, según precisa
Shell, han competido grupos de
estudiantes de institutos y uni-
versidades de todo el mundo
con coches eficientes energéti-
camente. El director técnico de
la competición, Norman Koch,
ha manifestado que el diseño del
coche italiano “ha sido notable
en términos de optimización de
la eficacia, tanto del motor como

ESTUDIANTES DE TODO EL MUNDO Este certamen se ha convertido en una
cita de referencia internacional para los estudiantes de ingeniería. Innova-
ción, creatividad y compromiso definen la filofía de este evento.

Cada año se concede un pre-
mio al coche que emita me-
nos cantidad de CO2. El Eco-
Marathon Shell 2011 ha pre-
miado al equipo alemán pro-
Tron, que ha marcado un ré-
cord en la categoría Urban-
Concept, con un dato de emi-
siones de 1,972 g/km. Mien-
tras, en la categoría prototi-
pos ha ganado el equipo aus-
triaco TERA TUGraz, cuyo co-
che ha emitido 0,545 g/km.
Por otro lado, los vencedores
en la categoría de combus-
tión interna fueron el equipo
francés Microjoule de La Joli-
verie con un prototipo de ga-
solina que logró un rendi-
miento de 3.688,2 km/l, y
DTU Roadrunners de la uni-
versidad técnica de Dinamar-
ca, con el equivalente a 509,4
km/l con un coche UrbanCon-
cept movido por etanol.

CÓMO REDUCIR LAS
EMISIONES DE CO2

de la carrocería”. “Proyectar y
construir un coche capaz de re-
correr toda la longitud de Italia
con tan poca energía es un logro
extraordinario”, ha expresado.
Por su parte, el jefe del equipo

francés que ha conseguido batir
una marca y que ha ganado dos
años seguidos, Mohammed El
Bahloul, ha comentado que en
esta competición participan
“muchas grandes escuelas” y
que le gusta “el elevado nivel
porque hace que la victoria sea
mucho más valiosa”. “Es un gran
honor vencer contra tan buenos
equipos”, ha afirmado.

INNOVACIÓN SOSTENIBLE
Según ha manifestado el vice-
presidente de Shell Downstream
Communications, Niel Goligh-
tly, este acto da a conocer “el
grado de creatividad y perseve-
rancia de la nueva generación de
ingenieros de Europa”. “El nú-
mero de participantes de cada
clase --un 57% en motores de
combustión interna y un 43% en
la nueva clase E-mobility-- de-
muestra que hay un enorme in-
terés por llevar la eficacia del
combustible hasta su límite ab-
soluto y por crear vehículos eléc-
tricos y de combustión que pue-
dan contribuir al diseño de los
coches de turismo del futuro”, ha
explicado.

Según precisa Shell, en la edi-
ción de este año han acudido
187 equipos y ha habido vence-
dores de diez países, que han
participado por primera vez este
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SE PERDERÍAN 200 EMPLEOS

El Congreso
quiere impedir
el cierre de la
fábrica de Derbi
Europa Press

El Pleno del Congreso de los Di-
putados votará el próximo 7 de
junio una proposición no de ley
conjunta de PSOE, PP, ERC e IU-
ICV en la que se insta al Gobier-
no a mediar ante la multinacio-
nal Piaggio para que se replantee
la decisión de cerrar la fábrica de
motocicletas Derbi en España,
localizada en Martorelles (Bar-
celona). El objetivo prioritario
de esta acción que ha unido a to-
do el arco parlamentario es ga-
rantizar el mantenimiento de
sus 200 trabajadores.

En la iniciativa, recogida por
la agencia de noticias Europa
Press, se aboga por realizar todas
las actuaciones necesarias, in-
cluyendo la búsqueda de nuevos
inversores, para garantizar la
continuidad de la marca Derbi
“referencia de la industria de
motocicleta en Cataluña”.

UNIR FUERZAS
Para estos grupos, el Gobierno
debe actuar conjuntamente con
la Generalitat catalana para ase-
gurar la presencia del sector de
la moto en la región, “tal y como
se hizo en el sector del automó-
vil”.

La iniciativa sostiene que la
decisión de la italiana Piaggio,
anunciada a principios del pasa-
do mes de marzo, no se sustenta
en “razones objetivas”, dado que
la planta de Martorelles ha obte-
nido beneficios en los últimos
ejercicios y es una de las “más
eficientes y competitivas del gru-
po” a nivel internacional.

Asimismo, se recuerda que
Piaggio firmó en el año 2009 con
los sindicatos un acuerdo para
llevar adelante un plan industria
y mantener el empleo, realizan-
do las inversiones necesarias y
mejorando la competitividad,
objetivos que se han ido cum-
pliendo.

Porsche lanza al mercado la
versión híbrida del Panamera
El modelo oscila entre los 115.000 y los 112.000 euros · Hasta hace poco se
descartaba que los coches de lujo se comprometieran con el medio ambiente

iGente

El fabricante alemán de automó-
viles deportivos Porsche lanza la
versión híbrida de su ‘gran turis-
mo’ Panamera, un modelo que
desarrolla 380 caballos de po-
tencia, pero limita su consumo a
unos siete litros de gasolina a los
cien kilómetros.

El modelo Porsche Panamera
S-Hybrid puede equipar opcio-
nalmente unos neumáticos Mi-
chelin de baja resistencia a la ro-
dadura, con los que el consumo
es de 6,8 litros a los cien kilóme-
tros, mientras que las emisiones
se sitúan en 159 gramos por kiló-
metro recorrido.

La firma de Stuttgart destaca
que, gracias al reducido nivel de
emisiones de CO2 que genera, el
Panamera híbrido baja un tramo
en el impuesto de matriculación,
lo que supone un ahorro de
3.000 euros en el precio final del
vehículo.

VELOCIDAD SIN GASTO
Sin incluir los neumáticos de Mi-
chelin, el consumo se sitúa en
7,1 litros de gasolina a los cien
kilómetros, mientras que las
emisiones de dióxido de carbo-
no alcanzar 167 gramos por ca-
da kilómetro recorrido.

Por lo que respecta a las pres-
taciones, el coche es capaz de
acelerar de cero a cien kilóme-
tros por hora en seis segundos y
de alcanzar una velocidad máxi-
ma de 270 kilómetros. El Pan-
amera puede llegar a 85 kilóme-
tros por hora en modo eléctrico,
en el que la autonSin necesidad
de sacrificar la deportividad, el
Panamera Hybrid S combina
una potencia total de 380 CV con
un consumo medio de sólo 6,8
litros a los 100 kilómetros, lo que
equivale a unas emisiones de
CO2 de apenas 159 gramos por

Imagen del  modelo híbrido Panamera de Porsche

kilómetro. Estas cifras convier-
ten al Panamera S Hybrid en el
Porsche más económico de to-
dos los tiempos.omía es de dos
kilómetros.

El precio del Porsche Pan-
amera Hybrid S será de 115.559
euros, si bien al equiparlo como
opción con los neumáticos de
baja resistencia de Michelin y re-
ducirse el impuesto de matricu-
lación, el precio baja hasta
112.632 euros. Como es un co-
che híbrido, se benefica de una
reducción importante del im-
puesto de matriculación y, por
consiguiente, una reducción del
precio final del vehículo de casi
3.000 euros.

año en una competición para
motores de combustión interna
y en otra para coches con moto-
res eléctricos que funcionan con
pilas de combustible de hidróge-
no, baterías enchufables y tec-
nología solar.

Por parte de los equipos espa-
ñoles que han participado, el
vehículo de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (Valencia-El-
che), ha batido el nuevo récord
de España al recorrer un total
2.534 kilómetros con el hidróge-
no equivalente a un litro de ga-
solina, superando en un 40% la
marca obtenida en 2010, que fue
de 1.802 kilómetros.

El Panamera S Hybrid acelera de 0
a 100 km/h en 6 segundos y al-
canza una velocidad máxima de
270 km/h. La autonomía en modo
eléctrico puro es de dos kilóme-
tros, aproximadamente, y se pue-
de llegar hasta los 85 km/h con-
duciendo únicamente en dicho
modo, dependiendo del tipo de
conducción. Además, el sistema
de propulsión de la firma alemana
de automoción es también el úni-
co en el mundo que puede incluso
dejar de consumir combustible.

EL VEHÍCULO HÍBRIDO
MÁS RÁPIDO DEL MUNDO
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El nuevo Malibu representa una fa-
milia global de motores de cuatro
cilindros potentes y con bajo consu-
mo de combustible, además de
cambios de seis velocidades para
un rendimiento eficiente.

CHEVROLET PRESENTA SU
NUEVO MODELO MALIBÚ

BREVES

Las empresas Endesa y Citroën han
firmado un acuerdo de colaboración
para “desarrollar actividades de
movilidad eléctrica en los aspectos
comerciales y energéticos” que
ponga en valor su liderazgo.

ACUERDO PARA IMPULSAR
LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

Desde 1981, cada año se celebra en
los alrededores de lago Wörthersee
(Austria) una de las mayores exhi-
biciones de vehículos de Audi y
Volkswagen. Este año presentan un
A1 con 503 caballos de potencia.

UN AUDI A1 CON 503
CABALLOS DE POTENCIA

Mercedes-Benz presentará en sep-
tiembre, en el salón de Fráncfort, el
nuevo SLS AMG Roadster. Se trata
de una nueva carrocería descapota-
ble que se suma a la del coupé. En
junio se podrán realizar pedidos.

MERCEDES MENDZ
PRESENTA EL ROADSTER

Prevista para el mes de julio, y con precios aún pendientes de definición, la nueva generación Ypsilon de Lancia llega en un contexto en que los utilitarios
más exclusivos ganan peso en el mercado. Hasta 2012 convivirá con el modelo de 3 puertas, porque el nuevo sólo ofrece carrocería de 5. Con una longitud
de sólo 3,84 metros, la anchura de 1,67 y la altura de 1,51 metros, el Ypsilon, ha sido visto por el público español recientemente en el Salón de Barcelona.

LANCIA MODERNIZA SU MODELO MÁS PEQUEÑO

INVERSIÓN EN MARRUECOS

La DGT se
vuelca con la
seguridad de
los ciclistas
iGente 
La Dirección General de
Tráfico (DGT) ha puesto en
marcha dirigida a los más de
dos millones de españoles
que utilizan la bicicleta a
diario para, con el eslógan
‘Si nos respetamos, hay sitio
para todos’, promover una
conducción responsable y
“reforzar la convivencia de
todos los vehículos en la vía”.
Según ha informado la DGT,
la campaña, informativa y
de sensibilización, se publi-
cará en radio y en Internet
para apelar a la responsabi-
lidad de todos los usuarios
de los distintos medios de
transporte y evitar así cifras
como las de 2009, cuando
las bicicletas se vieron im-
plicadas en 3.469 acciden-
tes, en los que fallecieron 56
ciclistas y 3.262 resultaron
heridos.

CAMAPAÑA PUBLICITARIA
En concreto, se difundirán
tres cuñas radiofónicas en
las que se dan una serie de
consejos tanto para los ci-
clistas como para el resto de
conductores de otros vehí-
culos y se recuerda, entre
otras cosas, que en sobre la
bici hay que circular por la
derecha y hacerse ver. Ade-
más, recuerda que desde el
pasado año es obligatorio,
tanto en carretera como en
zona urbana, el uso de luz
delantera y reflectante trase-
ro en la bicicleta.
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Reportaje

LAS ENTRAÑAS
DE LOS PARTIDOS

REPORTAJE QUIÉN Y CÓMO DECIDE EN LAS FORMACIONES
Los partidos mayoritarios depositan en los Congresos la elaboración de los
programas y del ideario político · Algunos grupos como IU o ERC conceden
especial valor a las asambleas donde cada militante tiene voz y voto

A la izquierda, José Antonio Griñán en el último Comité Federal del PSOE y a la derecha el último congreso de Nuevas Generaciones del PP PSOE/PP

Ana Vallina Bayón
Comités, congresos, convencio-
nes. Primarias, ‘dedazos’, mili-
tantes. El proceso de reestructu-
ración interna del PSOE ha vuel-
to a colocar el foco de la actuali-
dad sobre una eterna cuestión:
¿Quién y cómo toma las decisio-
nes en los partidos políticos?. A
través de sus propios sistemas
cada formación crea sus idearios
y programas, selecciona a sus
candidatos electorales y ejerce
control sobre sus representantes
y bases. En su estructura hay lu-
gares comunes, pero también
grandes diferencias. En estas lí-
neas trataremos de sintetizar los
principales órganos de gestión
de los partidos políticos.

PSOE
ESTRUCTURA FEDERAL
El partido socialista se califica
como una organización de ca-

rácter federal “constituido sobre
la base” de las agrupaciones mu-
nicipales y locales que se agluti-
nan en las federaciones provin-
ciales, comarcales e insultares y
éstas a su vez en partidos o fede-
raciones de nacionalidad o re-
gión. En cuanto la estructura
funcional, los Congresos son el
máximo órgano. En ellos se fijan
los programas y se define la es-
trategia. Este órgano elige a la
comisión ejecutiva, así como a
los órganos de control. Los con-
gresos, si son ordinarios se cele-
bran cada tres años, mientras los
extraordinarios se convocan si la
circunstancias así lo precisan. El
Comité Federal, que se reúne
tres veces al año es un foro o par-
lamento interno que dirige la
política del partido entre con-
gresos. Por su parte, la Comisión
Ejecutiva Federal es la dirección
federal del partido. Está formada

por el presidente, el secretario
general, la Secretaría de Organi-
zación, 11 secretarías de área y
18 secretarías ejecutivas.

PARTIDO POPULAR
JUNTAS DIRECTIVAS
En el PP hay cuatro tipo de órga-
nos. En primer lugar, los colegia-
dos como son los congresos, las
Juntas Directivas y Comités Eje-
cutivos y unipersonales (presi-
dente y secretaria general). Estos
órganos son los que se encargan
del gobierno de las organizacio-
nes territoriales. También están
los órganos especializados como
los Comités electorales y de De-
rechos de Garantías; los consul-
tivos sectoriales como el Conse-
jo de Política Exterior y la Con-
vención Nacional, consultivo
entre Congresos. Al igual que en
el caso del PSOE los Congresos
se celebran cada tres años de
forma ordinaria, pero contem-
plan los extraordinarios. La Jun-
ta Directiva es el máximo órgano
de dirección y se reúnen al me-
nos una vez cada cuatro meses.
El Partido Popular también con-
templa una organización territo-
rial a través de congresos en ca-
da comunidad autónoma.

IZQUIERDA UNIDA
CADA PERSONA UN VOTO
Izquierda Unida, que no puede
olvidarse, es una coalición de
partidos, se organiza en asam-
bleas de base en las que “cada
persona participa individual-
mente con su voz y su voto. IU se

estructura en federaciones y or-
ganizaciones, cada una con sus
“propios órganos de dirección”.
En el ámbito estatal la dirección
del partido la llevan el Consejo
Político Federal, la Presidencia
Ejecutiva Federal y la Comisión
Ejecutiva Federal que es la en-
cargada de “supervisar el funcio-
namiento diario de la organiza-
ción”.

OTROS PARTIDOS
ORGANIZACIÓN PARTICIPADA
Analizando la estructura de
otras formaciones políticas, en
ERC donde señalan que “la mili-
tancia es personal” existen cinco
órganos de Gobierno además de
la Presidencia: el Congreso Na-
cional, la Secretaría General, el
Consejo Nacional, la Ejecutiva
Nacional y la Permanente Na-
cional. El PNV cuenta con orga-
nizaciones municipales y terri-
toriales y en sus principios gene-
rales recogen que el partido es
“de tipo asambleario”. Del mis-
mo también especifica en sus es-
tatutos la existencia de las orga-
nizaciones Extraterritoriales.

Por su parte UPyD deposita
igualmente sus decisiones más
importantes en el Congreso del
Partido, que a su vez escoge a al
Consejo de Dirección, máximo
órgano entre congresos. UPyD
también define otros órganos de
control como la Oficina de Con-
trol de Buenas Prácticas Públicas
o de elaboración de contenidos
como el Consejo Político entre
otros órganos.

LAS BASES DE MILITANTES

PARTIDO POPULAR El número
de ciudadanos que está afilia-
dos al PP asciende a más de
820.000 a los que hay que aña-
dir los integrantes en Nuevas
Generaciones.

PSOE Según datos aportados
por Ferraz a GENTE, la cifra de
afiliados al Partido Socialista
Obrero Español es de alrededor
de 500.000 ciudadanos con car-
net del PSOE.

IZQUIERDA UNIDA Izquierda
Unida Federal cuenta con más
de 50.000 afiliados a la coali-
ción. La estructura abierta de IU,
no obstante, permite que se
pueda participar, por ejemplo,
en asambleas de Jóvenes de IU
sin necesidad de estar afiliado.
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Deportes
LA SELECCIÓN AFRONTA DOS AMISTOSOS QUE DEJARÁN CUATRO MILLONES EN LAS ARCAS DE RFEF

UNA MINA DE ORO
Francisco Quirós
Llega el mes de junio y con él los
primeros días de playa y vaca-
ciones para los futbolistas, una
vez olvidados los momentos de
tensión y euforia o decepción de
la temporada recién acabada.
Sin embargo, antes de hacer las
maletas los jugadores interna-
cionales deberán afrontar otras
dos citas con sus respectivas se-
lecciones, aunque algunos de
ellos, como los españoles, sólo
tengan que jugar amistosos.

Son las ventajas de contar con
una Eurocopa y un Mundial a las
espaldas. No hace tantos años
estos partidos eran vistos como
un verdadero engorro por unos
jugadores que se escudaban en
la saturación del calendario y en
la necesidad de las vacaciones
para defender su postura contra-
ria a este tipo de partidos. Ahora
todo ha cambiado. Los habitua-
les no quieren perder la confian-
za del seleccionador a menos de
doce meses vista para que arran-
que la Eurocopa de Polonia y
Ucrania, mientras que los debu-
tantes quieren hacerse un hueco
en un elenco de jugadores que
se ha ganado el respeto en el ba-
lompié mundial a base de triun-
fos y también de buen fútbol.

CUESTIÓN DE MERCADO
Tras estos últimos triunfos, la se-
lección española es un producto
a explotar por parte de la Real
Federación Española de Fútbol
(RFEF). Si hay un mercado cuyo
escaparate aún no contaba con
la presencia de la ‘Roja’ ese es el
norteamericano, por lo que Án-
gel María Villar y el resto de diri-
gentes no dudaron en aceptar la
proposición de jugar dos en-

Los campeones del mundo vuelven a juntarse tres meses después EFE

cuentros en tierras estadouni-
denses. El primer encuentro ten-
drá lugar este sábado ante la se-
lección anfitriona, quedando
para el miércoles el partido ante
el combinado venezolano.

Las principales novedades en
la lista de Vicente Del Bosque
para esta gira son la presencia en
la lista de Borja Valero y Manu
Del Moral, dos jugadores que to-
davía no saben lo que es vestir la
‘Roja’, así como el regreso de al-
gunos futbolistas que ya estuvie-
ron citados con la selección en

partidos anteriores y que por
unas causas (lesiones) u otras
(bajo rendimiento) habían per-
dido su sitio. En ese grupo se en-
cuentran Andoni Iraola, Bruno
Soriano y Álvaro Negredo.

UN POCO DE MORBO
Pero más allá de las conclusio-
nes deportivas que pueda ex-
traer Del Bosque de estas dos ci-
tas amistosas, la atención estará
puesta en las relaciones entre los
jugadores del Barça y del Real
Madrid. El carrusel de ‘clásicos’
que tuvieron que afrontar los
dos equipos a finales de abril de-

paró varias situaciones de ten-
sión que despertaron una preo-
cupación evidente y comprensi-
ble en el cuerpo técnico de la se-
lección. Ya en frío, los jugadores
de uno y otro equipo han apaci-
guado los ánimos asegurando
que todos esos enfrentamientos
no iban a dañar el buen ambien-
te que se vive en el vestuario de
la ‘Roja’, un ingrediente que para
muchos ha jugado un papel
esencial en los éxitos recientes.

Será un buen momento para
comprobar si esas palabras son
fruto de una postura oficiosa o
por el contrario responden a un
propósito de reconciliación. Del
Bosque y el resto de aficionados
agradecerían que las aguas vol-
vieran a su cauce para asegurar
en septiembre el pase a la Euro-
copa y después poder revalidar
el título conquistado en 2008.

Manu Del Moral
y Borja Valero,

debutantes en esta
lista de Del Bosque

Las relaciones entre
los jugadores del

Barça y del Real
Madrid, a prueba

La fecha reservada por la UEFA para completar el calendario propio de acce-
so a la fase final de la Eurocopa que el año que viene organizarán Polonia y
Ucrania ha sido aprovechada por algunas selecciones para disputar algún
amistoso, como en el caso de España. Sin embargo, hay otros combinados
que no tendrán unos partidos tan relajados en estos días y no podrán tener
descuidos en unos encuentros oficiales que pueden tener cierta trascenden-
cia de cara al gran torneo continental. Así, Turquía afronta una cita decisiva
en el campo de Bélgica. Los otomanos son terceros de grupo y no pueden
permitirse más descuidos si quieren estar en la repesca. En situación similar
se encuentra Portugal, quien recibe este sábado al sorprendente líder de su
grupo, Noruega, en un choque que puede decidir la primera plaza.

La fase de clasificación para 2012 sigue su curso

“Han sido cuatro años muy in-
tensos y necesito oxigenarme de
fútbol. Me voy enriquecido con
la gran experiencia acumulada,
pero quiero seguir formándome
y reflexionar sobre mi futuro”.
Con esas palabras Fernando
Hierro confirmaba lo que era un
secreto a voces desde hace unos
meses: deja su puesto de direc-
tor deportivo en la RFEF. El exju-

gador malagueño ha vivido los
mejores años de la selección, pe-
ro cree que llega el momento de
echarse a un lado. Han sido casi
cuatro años en un puesto del
que se va “sobre todo satisfecho
de la gran responsabilidad que
supuso el cambio generacional
de los seleccionadores”. Además
de negar que existan unos pro-
blemas económicos que hayan

desencadenado su marcha, Hie-
rro tuvo unas palabras especia-
les para con la figura del selec-
cionador Vicente Del Bosque, al
que califica como “un espejo
donde mirarme, un ejemplo pa-
ra toda la sociedad, pero, sin du-
da, un gran entrenador. Siento
por él respeto, amistad y cariño”.
Por último, Hierro negó cual-
quier pacto con el Real Madrid.

Fernando Hierro pone fin a su trayectoria como
director deportivo de la Real Federación de Fútbol

Hierro fue el principal responsable de la llegada de Del Bosque
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OPINIÓN

Quejarse o
no quejarse

Hasta hace poco quejar-
se estaba mal visto.
Quién lo hacía era un

maleducado, pero ahora no.
Las quejas están de moda.
Todo el mundo lo hace, pero
utilizando gritos, manipula-
ciones y la falta de respeto,
sin ser ésta la forma de co-
nectar con tu pareja.

Todo esto se puede solu-
cionar. Abogo por el derecho
a quejarte, eso sí, practican-
do la queja sana. Primera-
mente es bueno compartir la
responsabilidad del proble-
ma, ya que el culpar al otro,
sin intentar encontrar una
solución común, no hace
ningún bien.

Si queremos que la comu-
nicación con la otra persona
se dé positivamente sería
bueno describir el problema
mostrando que es la propia
opinión, sin hacerle pensar
al otro que son verdades
universales. La cuestión es
que nada es “blanco o negro”,
sino que hay una escala de
grises a la que se puede lle-
gar comunicándonos con
nuestra pareja.

Por último, cada vez que
se dé una queja, o se discuta,
es necesario que se haga de
un problema específico, cen-
trándose en lo que en ese
momento sea importante y
no sacando problemas de
otras épocas o creyendo que
todo en la relación es un pro-
blema.

Espero que estos trucos os
sirvan para mejorar vuestras
relaciones. ¡A comunicarse!

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Reconocimiento a la poesía de José Hierro
El poeta José Hierro obtuvo el 1 de junio de 1995 el IV

Premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía.

EFEMÉRIDES

1 QUIQUE GONZÁLEZ vuelve
con ‘Desbandados’, una gira
acústica y minimalista, basa-

da en caras B, versiones, rarezas y
canciones no editadas. Actúa en
Barcelona (sala Apolo) el día 3 de junio
a las 21 horas. 24 euros.

AGENDA DE CONCIERTOS

2 THE BLACK EYED PEAS
anuncia su único concierto
en España, que tendrá lugar

el 14 de junio. Presentarán su disco
‘The Beginning’. Ofrecerán su directo
en Madrid (Vicente Calderón) el 14 de
julio. De 40 a 120 euros.

3 DCODE FESTIVAL cuenta
con un cartel de lujo con gru-
pos como Kasabian, Band of

Horses, Eels, My Chemical Romance
o The Hives. Se llevará a cabo en Ma-
drid (Universidad Complutense) los dí-
as 24 y 25 de junio. De 45 a 70 euros.

4 BBK LIVE ofrecerá la oportu-
nidad ver a Coldplay en su
único directo español del

2011. Estarán allí Amy Winehouse
o The Black Crowes. El evento se ce-
lebra del 7 al 9 de julio en Kobetamen-
di (Bilbao). Desde 55 euros por día.

5 VIGO TRANSFORMA afron-
ta otra nueva edición con
Moby, Los Campesinos!, Ve-

tusta Morla, Xoel López, The Gift o
Yann Tiersen. La cita será del 30 de
junio al 2 de julio en el Muelle de Tra-
satlánticos. Abonos a 50 euros.

El Abedul de Canencia, una ruta para
hacer a pie en la Sierra de Guadarrama

Alrededores del Puerto de Canencia con los Montes Carpetanos al fondo

La Sierra de Guadarrama ofrece escapadas para disfrutar de la naturaleza a un paso de la urbe

Mugamara.com
Con el verano en ciernes es muy
agradable encontrar un lugar
fresco cerca de la gran urbe, con
amplias panorámicas, como es
el Puerto de Canencia. Podre-
mos acceder a él desde el pueblo
de Miraflores de la Sierra, que
descansa en la solana del Pico de
la Najarra. ¡Qué bien hizo esta
población en cambiar su antiguo
y no muy acertado nombre:
¡Porquerizas por el de Miraflo-
res!

Ascendemos la revirada ca-
rretera del puerto de Canencia,
situado a 1.524 metros de alti-
tud, y dejamos el coche para ca-
minar desde aquí recorriendo
una senda en la que podemos

y está formado por los pueblos
serranos de Rascafría, Oteruelo
del Valle, Alameda del Valle, Pi-
nilla del Valle y Lozoya. Es el río
Lozoya, que discurre por los
pueblos, que da nombre al valle.

Para llegar a Miraflores de la
Sierra desde Madrid podemos
tomar la autovía de Colmenar
Viejo, M-607, hasta Soto del Real
y desde aquí tomaremos la ca-
rretera M-611 a Miraflores. Des-
de este precioso y serrano pue-
blo seguiremos la M-629 en di-
rección al Puerto de Canencia.
Para el regreso a Madrid pasan-
do por el Valle de Lozoya conti-
nuaremos por la M-629 hacia la
villa de Canencia y desde allí a la
Autovía de Burgos N-I.

Una vez terminado el paseo
podemos regresar a Madrid des-
cendiendo hasta el Valle de Lo-
zoya, para disfrutar de su rica
gastronomía en alguno de sus
excelentes restaurantes, que
abundan en este valle situado al
norte de la Comunidad de Ma-
drid, en la Sierra de Guadarra-
ma, formando parte del Parque
Natural de Peñalara. Este valle es
conocido como Valle del Paular

aprender algo de botánica, pues
las especies más emblemáticas
de la flora de nuestra Sierra de
Guadarrama están identificadas
con paneles explicativos. Des-
pués de observar un tejo, un es-
caramujo o un majuelo y algu-
nos enebros, llegamos al abedu-
lar, premio a nuestro esfuerzo,
con ejemplares de considerable
tamaño. Las temblonas hojas
aserradas en forma de corazón y
sus troncos de color blanco con-
forman un paisaje peculiar que
nos traslada a otras latitudes, ya
que el abedul (Betula Péndula)
es uno de los árboles más comu-
nes en el círculo polar. Es como
si hubiéramos hecho un gran
viaje, pero muy cerca de casa.

Viajes Mugámara
propone una ruta

fácil pàra disfrutar
en familia en un

entorno inigualable



Cómo Lennon se enfrentó a su origen

sionada dependencia que va
más allá de la afectuosa relación
entre progenitora e hijo.
‘Nowhere Boy’ enseña en tono
melodramático de qué manera
afectó este triángulo sentimen-
tal, con la inclusión de Mimi, al
carácter de Lennon en su ado-
lescencia, cada vez más encami-
nada hacia el universo musical

con la visible creación de ‘The
Quarrymen’, germen de los míti-
cos The Beatles.

Mediante una ambientación
artística exquisita y envuelto en
la mejor de las bandas sonoras,
el filme recuerda con una sutile-
za ejemplar que hasta los seres
más admirados y brillantes car-
gan con hechos insólitos.

Director: Sam Taylor-Wood Intérpre-
tes: Aaron Johnson, Kristin Scott Tho-
mas, Anne-Marie Duff Género: Biopic

Marcos Blanco Hermida
Utilizando como material bio-
gráfico las memorias de Julia
Baird, hermanastra de John Len-
non, que ha convertido en guión
Matt Greenhalgh (‘Control’ de
Anton Corbijn), Taylor-Wood se
estrena en el mundo de los lar-
gometrajes con un vibrante
acercamiento a la problemática
juventud del aclamado músico
de Liverpool.

Interpretado por Aaron John-
son, Lennon tiene 15 años, vive
con su tía Mimi, una mujer seve-
ra, comienza a sentir la llamada
del rock&roll y sobresale por una
personalidad determinante, tan
inteligente como rebelde. En-
tonces, conoce a Julia, su madre,
que vive a la vuelta de la esqui-
na, y ambos descubren una apa-

NOWHERE BOY ‘X-MEN: PRIMERA GENERACIÓN’

El regreso de los mutantes
Dirección: Matthew Vaughn Intérpre-
tes: James McAvoy, Kevin Bacon, Michael
Fassbender, January Jones, Jason
Flemyng, Rose Byrne,Álex González País:
Estados Unidos Género: Ciencia ficción

Gente
La precuela de la saga de Marvel
está dirigida por Matthew
Vaughn (Kick-Ass, Stardust) y re-
lata los orígenes de los mutantes
más famosos del mundo del co-
mic. Así, en este filme veremos
como Charles Xavier, interpreta-

do por James McAvoy, y Erik
Lehnsherr, el futuro Magneto al
que da vida Michael Fassbender,
descubren sus poderes y traba-
jan codo con codo para reclutar
a otros jóvenes con facultades
especiales. Veremos los orígenes
de Bestia, Emma Frost, Mística,
Azazel, Havok o Angel. Todos
ellos son reclutados por Magne-
to y Xavier para formar lo que se-
rá el germen de los futuros X-
Men. La película se estrena este
viernes 3 de junio.
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