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navidades debido a la intención de la compañía aérea de crear una

nueva aerolínea de bajo coste, denominada Iberia Express. Además,
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N o es la primera, vez, ni se-
rá la última, que desde es-
tas líneas he apelado al

espíritu del trabajo en equipo, a la
unión de las fuerzas en una mis-
ma dirección, a la necesidad de
aparcar las diferencias y perseguir un objetivo común. Hemos tenido
ejemplos clarificantes de cómo, cuando se olvidan los personalismos,
las diferencias identitarias, los rancios agravios territoriales y los vie-
jos clichés ideológicos, el resultado es beneficioso para todos. Tene-
mos ejemplos en abundancia, pero es el ámbito del deporte el espejo
donde mejor podemos reflejarnos. El deporte nos ha dado muestras
sobradas de que la suma del esfuerzo común es mucho mas prove-
chosa que las individualidades y donde podemos alcanzar los mayo-
res objetivos si así nos lo proponemos. La selección española de fut-
bol nos devolvió al sueño de la gloria con su épico triunfo en el mun-
dial en junio del año pasado y el equipo de la Copa Davis nos ha vuel-
to a dar otra lección de tenacidad, trabajo e ilusión compartida ga-
nando su quinta copa para España. El denominador común en am-
bos casos es el triunfo del interés general sobre los individuales. ¡Qué
lección tan simple pero tan profunda! Por eso me parece muy positi-
vo el mensaje del discurso pronunciado por el presidente del Con-

greso en funciones, José Bono, -su
último discurso como presidente-
en el solemne acto institucional
del día de la Constitución, home-
naje que, como es habitual, unos
cuantos dirigentes autonómicos

se han vuelto a pasar por el forro de sus caprichos, como si la Consti-
tución no fuera con ellos, mientras un puñado de ciudadanos corea-
ba en la puerta gritos en favor de la III República. José Bono ha pedi-
do a los partidos unión y altura moral para resolver los problemas a
los que se enfrenta España. Quizá alguno de los periféricos ausentes
no quería escuchar que su cortedad territorial de miras es un obstá-
culo para el avance general. Pero Bono siempre se ha caracterizado
por decir alto y claro lo que piensa, y en este momento lo que necesi-
tamos no son discursos vacíos ni palabras grandilocuentes. Tenemos
que sentir que nuestros representantes saben cuál es el compromiso
para el que han sido elegidos y como ha señalado Bono, quien no
arrime el hombro en este momento no estará a la altura política y mo-
ral que exigen los españoles más necesitados de ayuda. Qué lástima
que Bono no haya pronunciado este discurso hace dos o tres años,
cuando el PSOE seguía con la venda en los ojos negando la crisis, y el
PP se había acomodado en la estrategia de cuanto peor, más votos.

¡Caminad
juntos!

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La española cuando, besa...Hay
que reconocer que cuando José
Bono reparte coba, no tiene
quien le iguale. En medio de su
discurso institucional dedicó es-
ta perla a Zapatero: “Cuando la
mar se calme, la tempestad amai-
ne y con la perspectiva, señor
presidente, que da el tiempo,
cuando se puedan distinguir las
voces de los ecos, contemplare-
mos en toda su dimensión su
obra de gobernante...”¿Se esta-
ba refiriendo Bono a los cinco mi-
llones de parados, a ETA en las
instituciones, a un Estatuto sobe-
ranista, al guirigay autonómico,
al recorte de las pensiones...?

EL ADIOS DE BONO A ZAPATERO

Su obra de gobernante
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La jungla
Nuestra sociedad se ha convertido en una
gran Jungla.. Hemos perdido el honor, la
dignidad, la humanidad y hasta la vergüen-
za. Las noticias sobre muertes por hambre,
frío o por falta de atenciones, nos parecen
normales; nos hemos convertido en insen-
sibles. Se acercan las Navidades, donde
aparentemente haremos un paréntesis, de-
seándonos Felices Pascuas por rutina, pero
sin sentir realmente su significado. Esta-
mos contagiados por el virus del egoísmo.
Recapacitemos sobre la situación actual,

una crisis galopante que está produciendo
grandes depresiones en personas que han
pasado de tenerlo todo a la nada. Cualquie-
ra de nosotros puede ser el próximo. Trate-
mos de aportar algo para humanizarnos,
siendo más positivos y comprensivos o la
Jungla nos engullirá definitivamente.

Diego Fernández Villar (A Coruña)

Valor catastral
Cuando el valor de los inmuebles subía en
los años de la burbuja inmobiliaria, los
ayuntamientos aumentaban los valores ca-

tastrales de nuestras viviendas para reflejar
el mayor valor de nuestro patrimonio, y que
realizásemos las tributaciones adecuadas.
Espero que a la mayor brevedad, corrijan a
la baja los severos descensos que el merca-
do de vivivendas y locales está sufriendo
desde hace algunos años, ya que en caso
contrario, cuando tengamos que aplicar el
valor catastral para hacer la declaración de
la renta, las transmisiones patrimoniales y
el pago del IBI, estaremos tributando en
base a un patrimonio que ya no tenemos.

Carmen Espín Montalbo (Barcelona)

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

www.gentedigital.es

Diamantes en serie
La archiconocida ‘The Walking Dead’ es
la última serie en pasar por el prisma de
Alberto Nahum García.
gentedigital.es/comunidad/series/.

Raccord
La bitácora de Álvar Carretero desmenu-
za todos los estrenos cinematográficos,
como lo nuevo de Roman Polanski.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

Vísteme deprisa
Katy Mikhailova aborda todo lo relacio-
nado con el mundo de la moda, aunque
su último post aporta una reflexión so-
bre el consumismo en Navidad:
gentedigital.es/comunidad/moda/

gentedigital.es/comunidad

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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CIU FALTÓ POR PRIMERA VEZ

La fiesta del aniversario de la
Constitución fue la primera en
la historia sin la cámara forma-
da. A la llegada de la recepción
ya se veían los ánimos de la
gente. Aplausos para los miem-
bros del PP y UPyD y abucheos
para los miembros del gobier-
no en funciones. A la recepción
asistieron y faltaron los mismos
de siempre. De los que estuvie-
ron ausentes destacaron dos,
CiU e IU. Los nacionalistas no
asistieron por la sentencia del
Estatuto y de IU asistió Cayo
Lara pero sólo para explicar su
ausencia. Creen que la Consti-
tución está “violada” por PP y
PSOE.

José Bono, el actual presidente
de la cámara, reunió a todos los
que han ocupado su mismo car-
go, para conmemorar este ani-
versario, con el presidente del
gobierno en funciones, Zapate-
ro y el electo, Rajoy. Estuvieron
todos los presidentes de la cá-
mara, a excepción de Manuel
Marín. Fernando Álvarez de Mi-
randa y Landelino Lavilla de
UCD, Gregorio Peces-Barba del
PSOE y los populares Federico
Trillo y Luisa Fernanda Rudí,
compartieron una distendida
comida en la que también es-
tuvo presente, Javier Rojo, pre-
sidente de la Cámara Alta.

Todos los
presidentes juntos

Las mismas
presencias y faltas

La estabilidad presupuestaria,
primera ley de Rajoy en el gobierno
Zapatero y Rajoy han
consensuado la
postura de España en
la cumbre de la UE
Javier Sánchez Ortiz
Faltan sólo unos días para que
Rajoy tome posesión como pre-
sidente del gobierno, pero el aún
presidente del ejecutivo, José
Luis Rodríguez Zapatero, será
quién lleve la voz en la cumbre
europea que tiene lugar este
viernes en Bruselas. Los dos lí-
deres han acordado la posición
de España en esta reunión, que
pretende refundar la Unión Eu-
ropea. Rajoy ha declarado que
“le parece bien” el acuerdo entre
el presidente francés, Nicolas
Sarkozy, y la canciller alemana,
Angela Merkel. Asimismo, el
presidente electo ha defendido
la necesidad de que la reforma
de los tratados se haga “lo más
rápido posible”.

REFORMA CONSTITUCIONAL
Rajoy, que acudió esta semana,
al igual que Zapatero, a la recep-
ción por el XXXIII aniversario de
la Constitución, anunció que la
primera ley que aprobará su
Consejo de Ministros será la que
desarrolle la reforma constitu-
cional sobre la estabilidad pre-
supuestaria y que así lo va a
anunciar Zapatero en la cumbre

europea. “Vamos a decir que so-
mos un país fiable, con el com-
promiso de no renunciar de nin-
guna manera a la contención del
déficit y la deuda y tampoco a las
reformas necesarias para mejo-
rar la economía y crear empleo”.

Rajoy destacó también que
España será “un país fiable” y re-
cordó que, por el momento, es el
“único” país junto con Alemania
que ya ha llevado su Constitu-
ción a los límites del gasto públi-
co.

Zapatero y Rajoy conversaron tras el acto de conmemoración del Día de la Constitución

El martes tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la recepción ofrecida
por el presidente de la cámara, José Bono, en la que fue su última celebración
como presidente del Congreso. Allí pronunció su último discurso en el que
aprovechó para pedir a los partidos políticos, y especialmente al PP y al
PSOE, que”caminen juntos” porque,“quien no arrime el hombro, no estará a
la altura”. En este último discurso, Bono tuvo palabras de recuerdo para las
víctimas del terrorismo y de agradecimiento al presidente del Gobierno en
funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, tras lo cual acabó defendiendo su
“pasión” por España frente a “críticas serenas de bajo calibre intelectual o
patriótico”. También quiso desear suerte a Rajoy para su próximo mandato.

XXXIII aniversario de la Constitución
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Gente
El Tribunal Supremo se ha posi-
cionado en contra del fallo dicta-
do por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) que
recogía el acuerdo de la Junta de
Andalucía del 24 de marzo de
2004, que obligaba a la empresa
Boliden a reembolsar al Gobier-
no andaluz los gastos y costes
que supuso el vertido producido
por la rotura de la balsa minera
de Aznalcóllar (Sevilla). Esto
quiere decir que Boliden ha sido

eximida por el Alto Tribual de
pagar los 89,9 millones de euros
que conllevo el vertido tóxico de
1998, después de haber desesti-
mado los siete motivos de casa-
ción alegados por la Junta, ya
que, según explica literalmente
en la sentencia , cuando se llegó
al acuerdo del Consejo de Go-
bierno “era la propia Adminis-
tración quién tenía que resolver
sobre la reclamación formulada
en su demanda contra aquellas
entidades mercantiles”.

Gente
Los pilotos de Iberia ya han
anunciado el calendario de los
paros previstos para diciembre:
la huelga estará convocada para
los próximos días 18 y 29. No es-
tá de más recordar los motivos

de esta convocatoria, que son,
en primer lugar, la oposición a la
creación de Iberia Express (una
nueva low cost) y la inconformi-
dad hacía la decisión de la com-
pañía de no querer asegurar por
escrito los puestos de trabajo.

Las minas de Aznalcóllar, en Sevilla, durante el vertido

Boliden no pagará por el vertido
a las minas de Aznalcóllar

EL TRIBUNAL SUPREMO SE PRONUNCIA EN UNA SENTENCIA

Los pilotos de Iberia estarán
en huelga durante esta Navidad

LOS DÍAS 18 Y 29 SE POSICIONARÁN EN CONTRA DEL LOW COST

ATA denuncia que la Ley
de Morosidad no se cumple
Los autónomos han
adelantado 71 millones
por IVA de facturas
aún no cobradas

Lorenzo Amor, presidente de ATA

Gente
Un informe de la Federación Na-
cional de Asociaciones de Tra-
bajadores Autónomos (ATA) ha
determinado que las cantidades
pagadas al Estado por los autó-
nomos en concepto de IVA por
facturas que todavía no han co-
brado ascendían, durante el pa-
sado 20 de octubre, a un total de
1.930 millones de euros.

El informe también señala
que este importe aumentó un
6.1% en el último trimestre, con
111 millones de euros más. Cabe
destacar que un 67.5% (1.302.75
millones) de los 1.930 millones
adelantados corresponde al IVA
adelantado por los autónomos
catalanes (436 millones), madri-
leños (349 millones), andaluces
(251 millones) y, por último, va-
lencianos (222 millones). Estos
datos, según el presidente de
ATA, Lorenzo Amor, revelan que
“nadie cumple la Ley de Morosi-
dad” y que la situación que viven
los autónomos es “realmente
dramática”. Por esa razón, Amor
ha demandado, en favor de la li-
quidez de los pequeños nego-
cios, que se cambie el criterio de
devengo de la tributación por
IVA por el de la caja y se adecuen
de forma pertinente los módulos
a la caída de la actividad.

REDUCCIÓN DE LA DEUDA
El Informe emitido por ATA tam-
bién ha señalado que hay seis
comunidades autónomas en las
que el IVA adelantado por los
autónomos ha descendido en
los últimos tres meses, empe-
zando por La Rioja, con una re-
ducción de hasta el 32,5% (4.1
millones).

El presidente de la Federación
Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos, Lo-
renzo Amor, ha manifestado
que ”todo esto es una muestra
clara de que la morosidad, tan-
to pública como privada, sigue
en un constante aumento, don-
de nadie cumple con la Ley de
Morosidad, lo que está provo-
cando una situación realmente
dramática para cientos de miles
de autónomos”.

Crece la morosidad
pública y privada

A La Rioja le siguieron el resto
de regiones, en concreto la Co-
munidad de Madrid (-37%), Na-
varra (-2.6%), País Vasco (-1.8%),
Aragón (-0,7%) y Cataluña (-
0,6%). Contrariamente entre las
que se registraron incrementos
destaca también Baleares, con
un aumento del 34,5%.

Al entender como injusta esta
situación, el presidente de ATA
ha remarcado que “aún hay
tiempo para que el Gobierno, a
principios de año pueda cam-
biar la forma de tributación del
IVA”. Después recordó que el PP
ya abogó por esta modificación
en una proposición de ley.

La canciller alemana, Ángela
Merkel, ha señalado que las
agencias de calificacion son las
responsables de las medidas que
toman, en respuesta a la deci-
sión de Standard & Poor’s de po-
ner en vigilancia la nota de 15 de
las 17 economías de la zona eu-
ro, entre ellas de Alemania.

STANDARD & POOR´S

Merkel pide a las
agencias que
asuman sus palabras



E.P.
La Fiscalía Anticorrupción ha in-
formado esta semana en contra
de que la investigación sobre las
actividades del Instituto Nóos de
Investigación Aplicada, admi-
nistrado hasta 2006 por el duque
de Palma, Iñaki Urdangarín, se
traslade a la Audiencia Nacional,
tal y como había solicitado el ex
presidente balear Jaime Matas,
imputado en el caso “Palma Are-
na”.

El informe de la Fiscalía res-
ponde a una petición realizada
por el titular del Juzgado Central
de Instrucción número 2, al que
se había dirigido Matas plan-
teando una cuestión de compe-
tencia. Por el momento, las pes-
quisas las realiza el juez de ins-
trucción número 3 de Palma de
Mallorca, José Castro.

“VAGA E IMPRECISA”
La Fiscalía ha asegurado que no
procede admitir la cuestión de
competencia planteada por Ma-
tas, porque éste no “explicita los
motivos por los que la investiga-
ción” deba pasar a la Audiencia,
sino que señala de manera “vaga
e imprecisa que probablemente
los hechos, de ser ciertos, tengan
ramificaciones en Baleares, Va-
lencia y Barcelona”. El escrito ci-
ta expresamente el auto de 13 de
septiembre de 2004 en el que el

alto tribunal consideró compe-
tente al Juzgado de Instrucción
territorial que se había inhibido
a favor de la Audiencia Nacional
en unos hechos de defraudación
del IVA por valor aproximado de
21 millones de euros. La Fiscalía
afirma en su informe que “en el

presente caso, la cantidad de-
fraudada no se acerca ni con
mucho a dicha cifra”. El abogado
de Matas pidió que la Audiencia
Nacional asumiera la causa, al
entender que afecta a tres comu-
nidades diferentes; Valencia, Ba-
leares y Catalauña.

DADO QUE LAS PESQUISAS ESTÁN EN UNA FASE INICIAL Y NO SE ACREDITAN LOS PRESUPUESTOS

Urdangarín no irá a la Audiencia

El sector del lujo
sortea la crisis
aumentando un
25% sus ventas

4.500 MILLONES DE EUROS EN VENTA

Gente
Los productos de lujo se venden
bien. El sector en España cerrará
2011 con unas ventas de 4.500
millones de euros, el 25 % más
que en 2010, un fuerte repunte
que contrasta con el descenso
generalizado del consumo por la
crisis y que se debe en gran par-
te al aumento del turismo, sobre
todo en ciudades como Madrid,
Barcelona y Marbella. Para se-
guir creciendo, el sector reclama
al nuevo Gobierno que apoye su
promoción en el exterior, ya que
si las empresas elevan sus ventas
y generan más beneficios po-
drán crear más puestos de traba-
jo en el país y ayudar así a reacti-
var el consumo.

La presidenta de “Luxury
Spain”, Cristina Martín, asegura
además que en 2012 el sector se
mantendrá al alza a pesar de la
crisis. “El lujo es inversión”, dice.

El duque de Palma, Iñaki Urdangarín
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Primer plano
GENTE

Miles de personas dejan sus puestos de trabajo para disfrutar de los días festivos CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LOS FESTIVOS
A DEBATE

PROPUESTA PARA CELEBRARLOS EN LUNES
Los sindicatos ven con buenos ojos la propuesta de la
patronal de trasladar las fiestas a los lunes o los viernes
para evitar pérdidas como las de este macropuente

Mamen Crespo Collada
Cada vez que llega un puente
surge el debate en torno a los dí-
as festivos. Sin embargo, en esta
semana pasada, el asunto ha ido
mucho más allá después de que
el Día de la Constitución y el Día
de la Inmaculada hayan caído
en medio de la semana, provo-
cando un parón importante en
nuestro país, que ha hecho que
la patronal denuncie una menor
productividad y proponga, de
nuevo, pasar los festivos a los lu-
nes o los viernes.

Las cifras hablan por sí solas.
El secretario general de la CEOE,
José María Lacasa, ha manifesta-
do que el coste que tienen los
puentes de esta semana “puede
ser de unos 1.200 millones de
euros”para las empresas y la
economía española. De ahí, que
la patronal haya materializado
su propuesta en un documento
que ya ha hecho llegar a los sin-
dicatos y que contempla despla-
zar las fiestas nacionales, auto-
nómicas o locales al lunes más
cercano, excepto los días de ma-
yor significación. Estos serían el
1 de enero (Año Nuevo), el 12 de
octubre (Día de la Hispanidad) y
el 25 de diciembre (Navidad).

LA VOZ DE LA IGLESIA
UGT y Comisiones Obreras han
asegurado que “hasta el mo-
mento no se ha iniciado ningún
tipo de negociación sobre los
festivos” con la CEOE, pero han

mostrado su “disposición” a em-
pezar a reunirse.

En un comunicado conjunto,
han dejado claro que “no hay
ningún tipo de acuerdo sobre la
organización de los festivos”, pe-
se a que el pasado 25 de noviem-
bre recibieron un documento de
propuestas en el que la patronal
expresaba su voluntad de abor-
dar estas materias.

Sin embargo, desde UGT ya
han puesto como condición que
no hay perder de vista ciertos te-
mas como la opinión de la igle-

sia, ya que la mayor parte de los
festivos son religiosos y podría
no estar de acuerdo con los cam-
bios, por lo que al final un hipo-
tético pacto entre sindicatos y
patronal podría quedarse en pa-
pel mojado.

POSITIVO PARA EL CIUDADANO
Y los ciudadanos también tienen
algo que decir y, de hecho, ya se
han pronunciado. Un 70% ha
manifestado estar dispuesto a
trasladar a lunes o viernes las
festividades que caen entre se-
mana, en línea con la propuesta
realizada por la CEOE para aca-
bar con los llamados ‘acueduc-
tos’ y mejorar así la competitivi-
dad de las empresas, según un
estudio de Randstad.

Por su parte, un 42% de los
encuestados está a favor de esta

posibilidad, pero sugiere que las
fechas más significativas del ca-
lendario laboral, como las que
tienen que ver con la Navidad,
salgan de esta ecuación y se
mantengan en su día original
para no trastocar el sentido de su
celebración.

La encuesta realizada por
Randstad solo detecta a un 30%
de los trabajadores españoles
dispuesto a seguir con el modelo
actual y sin la necesidad de ge-
nerar cambios en pos de una
mayor productividad.

El debate está abierto. Mien-
tras toma posesión el nuevo Go-
bierno, tendrá que posicionarse
la iglesia y tendrán que reunirse
patronal y sindicatos para enco-
trar puntos en común. Hasta que
eso ocurra, todo apunta a que en
2012 habrá largos puentes.

El vicepresidente primero de
CEOE y presidente de la patronal
madrileña (CEIM), Arturo Fer-
nández, ha considerado que a
los sindicatos “no les gusta mu-
cho” la propuesta de la patronal
de mover los festivos a los lunes,
aunque aún no han discutido el
tema con ellos.

En declaraciones a los medios
antes de la clausura del encuen-

tro empresarial con el vicepri-
mer ministro ruso, Fernández ha
insistido en que los puentes co-
mo el de la Constitución se tra-
ducen en menos productividad
y “un montón de horas perdi-
das”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de CEOE, José María Laca-
sa, ha insistido en la necesidad
de mover los festivos a los lunes

Fernández cree que a los sindicatos no les gusta
mucho la idea de mover los puentes al lunes

Arturo Fernández

para evitar pérdidas de competi-
tividad, ya que algunas cifras si-
túan las pérdidas de las empre-
sas en 1.200 millones.

Sin embargo, Lacasa cree que
no se tendrán que mover todos
los festivos, ya que habrá que ser
“respetuoso” con fechas “impor-
tantes” para el país, como la fes-
tividad de la Constitución, que
se celebra este martes.

La Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Trabajadores Autó-
nomos (ATA) se ha mostrado
partidaria de pasar los festivos
al lunes, como pide la CEOE, ya
que considera que “en un mo-
mento tan complicado como el
actual” esta medida “sería po-
sitiva” para mejorar la produc-
tividad de la economía y la
competitividad de las empre-
sas. La organización que presi-
de Lorenzo Amor ha aclarado
que “en ningún caso se mues-
tra partidaria de reducir el nú-
mero de días festivos”, sino só-
lo trasladarlos a los viernes o a
los lunes.

Los autónomos se
suman a la CEOE

CEOE ha denunciado
que este puente ha

supuesto un coste
de 1.200 millones

a la economía
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Gente
Por segunda vez la aprobación
del reglamento que regiría la po-
lémica Ley Sinde ha pasado de la
mesa del Consejo de Ministros a
la papelera institucional. En la
penúltima reunión del Gobierno
en funciones, el PSOE añadió en
su hoja de ruta la ratificación del
texto que definiría la creación y
el funcionamiento de una
comsisón competente para ce-
rrar toda web que, según dicta la
norma, “vulnere los derechos de
propiedad intelectual”. Sin em-
bargo, la Ley Sinde ha sido una
descarga fallida para la ministra
de Cultura que da nombre a la
polémica norma y quien ha he-
cho de ésta su causa personal.

Aún se desconocen los argu-
mentos que han motivado la
congelación de la Ley Sinde. Só-
lo el ministro de Fomento en
funciones y Portavoz del Ejecuti-
vo, José Blanco, tras abandonar
el Consejo de Ministros, aseveró
que “la Ley se ha quedado enci-
ma de la mesa” por deliberacio-
nes “reservadas y secretas”. Un
silencio al que se han acogido la
mayoría de miembros del PSOE
que evadían matizar con profun-

La Ley Sinde acaba en
la papelera de reciclaje

de, espero que el Consejo de Mi-
nistros lo pare”, publicaba en su
cuenta la diputada socialista,
María González Veracruz. En la
misma línea, la secretaria de Po-
lítica Internacional y Coopera-
ción del PSOE, Elena Valencia-
no, manifestó su desacuerdo con
la inclusión en el Consejo de Mi-
nistros de la Ley Sinde: “Yo no
estoy de acuerdo con esa deci-
sión”, zanjaba.

DETRACTORES 2.0
De hecho Twitter antes, durante
y después de la reunión ministe-
rial volvió a erigirse como la pla-
taforma de los detractores de la
Ley de Economía Sostenible de
la ministra de Cultura. Usuarios,
blogueros, activistas, periodistas
y creadores de Internet volvieron
a suscribir un manifiesto en de-
fensa de los Derechos funda-
mentales en la Red. Diez fueron
los puntos que el mundo 2.0 es-
grimió para oponerse a la Ley
Sinde. Argumentos como que
“los derechos de autor no pue-
den situarse por encima de los
derechos fundamentales de los
ciudadanos” o que “la supresión
de derechos es competencia ex-

clusiva del poder judicial” y no
de un organismo ministerial,
conformaron la columna verte-
bral de las críticas a la norma.

Ahora, es previsible que sea el
futuro Gobierno del PP quien
decida el devenir de la Ley Sinde
aprobada en el Congreso y en el
Senado. Tras conocerse la deci-

sión los populares se acogieron a
la declaraciones de Soraya Sáenz
de Santamaría quien dijo que el
proceso “tendría que haber sido
más completo”. Mientras gesto-
ras de autores y diversos creado-
res lamenan la decisión del
PSOE y mueven ficha para apro-
bar la ley antidescargas.

El Consejo de Ministros paraliza la aprobación del reglamento que dotaría
de significado la Ley Sinde y deja en manos del Partido Popular el futuro
de una norma polémica y rechazada por los usuarios y expertos de la Red

NI UN CIERRE SIN SENTENCIA
Esta es la máxima que avalan los
críticos con el punto que defiende
el cierre de webs por una comisión
gestora dependiente de Cultura.

DERECHOS FUNDAMENTALES
“Se anteponen los derechos de au-
tor a los de los ciudadanos”

INTERNET SIN MORDAZAS
Los detractores de la Ley defiende
una Red sin injerencias políticas y
libre que democratice la Cultura

INDUSTRIA “OBSOLETA”
Los usuarios de Internet alegan
que la Ley intenta salvaguardar el
status de una industria “obsoleta”

LAS CRÍTICAS A LA LEY

Gente
Muchos comerciantes que han
decidido lanzarse al e-comercio
(o comercio online) desconocen
estrategias para expresar seguri-
dad y confianza online. Muy po-
cos saben que una de las princi-
pales claves es el diseño, pues
una buena imagen o ‘look’ cauti-
va al internauta. Cuidarlo es tan
necesario como atender el esca-
parate de un establecimiento.

Por otra parte, en Internet
también hay competencia por
tanto es necesario diferenciarse
actualizando la web y, para ello,
la elección de imágenes atracti-
vas y claras es fundamental.

Por otro lado, la organización del
espacio es esencial, al igual que
la sencillez de búsqueda porque
debemos tener en cuenta que a
la web puede acceder todo el
mundo, incluidas las personas
más mayores, por tanto es nece-
sario que les resulte fácil locali-
zar lo que buscan para poder
comprar. Además, también es
necesario comprobar que todos
los links funcionen correcta-
mente.

Por último, la comunicación
“one to one” (comunicación di-
recta entre empresa y consumi-
dor) es un pilar fundamental.
Las redes sociales están evolu-

LA COMUNICACIÓN “ONE TO ONE” ES UNO DE LOS PILARES DE LAS COMPRAS EN LA RED

Las claves del e-comercio o ventas online
cionando hacia la especializa-
ción y canalización de sus activi-
dades, por eso algunas de ellas
como CiudadMarket ofrecen un
sinfín de posibilidades para fo-
mentar esta relación de una for-
ma positiva y eficaz.

EL FACTOR OPINIÓN PÚBLICA
La opinión pública juega un pa-
pel muy importante en el funcio-
namiento de una web. En Inter-
net está en juego su reputación,
que depende mucho de los co-
mentarios y opiniones de sus
usuarios y no sólo de las accio-
nes de la propia empresa. Por
eso, es necesario ir más allá de la
venta. Hay que entender la psi-
cología del internauta, hacer que
pueda llegar a todo tipo de infor-
mación y realizar la compra de
forma práctica, fácil y directa.El comercio virtual es tan importante como las ventas físicas

didad los motivos para paralizar
el desarrollo de la norma. En
cambio, las posturas disonantes
alzaron la voz dentro de las filas
socialistas. Twitter fue el altavoz
de las críticas a la ley antidescar-
gas. “No puedo compartir que
Cultura proponga qe se apruebe
hoy el reglamento de la Ley Sin-

LEY SINDE: DESCARGA INCOMPLETA Con la paralización de la norma en
el Consejo de Ministros, ahora es el futuro Gobierno del PP el que toma el
relevo para resolver uno de los conflictos que más ha incendiado la Red
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Gente
El grupo Parques Reunidos
apuesta por las nuevas tecnolo-
gías e incorpora aplicaciones pa-
ra iPhone de descarga gratuita
en todos sus centros. El Zoo
Aquarium de Madrid ha sido el
primer centro en tener su propia
aplicación gratuita para iPhone,
despué Faunia también se ha su-

mado a la iniciativa, al igual que
el Parque de Atracciones y el
Parque Warner de Madrid.

Para el director de Internet y
Nuevas Tecnologías del grupo
Parques Reunidos, Eduardo Ca-
no, “estas aplicaciones suponen
un punto de inflexión en la expe-
riencia del cliente antes, durante
y después de la visita.

Parques Reunidos ya tiene
una aplicación para iPhone

Gente
Música, móvil, colaborativa, gra-
tis y legal. Esos son los valores y
atributos más importantes de
‘Biit’, la primera ‘app’ española
que no nace como una versión
móvil de un proyecto web, sino
que está diseñada exclusiva-
mente para el teléfono. La selec-
ción musical de ‘Biit’ funciona

con un algoritmo que la convier-
te en una app colaborativa: la
música que suena es el resultado
de las opiniones de todos los
usuarios conectados, que valo-
ran las canciones en cualquier
momento. Además, toma en
cuenta las preferencias de cada
persona para ofrecerle la música
que más encaja con sus gustos.

‘Biit’, la aplicación que te
lleva la música a tu móvil

Parques de Atracciones de Madrid

EL E-READER DEL SIGLO XXI AMAZON ATERRIZA EN EL PAÍS
El único dispositivo que muerde el mercado del iPad llega a España justo
en Navidades ·Este e-reader lleva Wifi incorporado y permite transportar
una biblioteca de 1.400 libros ·Su batería aguanta un mes sin recargar

El dispositivo Kindle de Amazon ofrece la posibilidad de descargar libros en tan sólo 60 seggundos

Isaacsson o El mapa y el territo-
rio, de Michael Houellebecq; y la
gratuidad de un millar de clási-
cos, libres de derechos de autor,
como Cervantes, Pardo Bazán,
Blasco Ibáñez, Clarín, Quevedo
o Lope de Vega.

LECTURA OMNIPRESENTE
El e-reader de Amazon Kindle
permitirá al usuario disfrutar de
la lectura en cualquier parte,
pues, sus 170 gramos hacen que
cuente con un manejo “fácil”, se-
gún explicitan fuentes de la
compañía. Su pantalla “avanza-
da” de tinta electrónica, de tan
solo 15 centímetros (seis pulga-
das), permitirá ofrecer nitidez y

Gente
Fin de la rumorología. Tras
varios meses de incerti-
dumbre Kindle ha conver-
tido su amenaza en reali-
dad. El e-reader que está
amenazando el liderazgo
del iPad ya ha aterrizado en
el mercado español. Tras la
popularidad de Amazon
Kindle en Estados Unidos
llega a nuestro país sin ne-
cesidad de carta de presen-
tación. Su fama traspasó
fronteras. De hecho, mu-
chos españoles ya habían
importado el dispositivo,
que ahora es posible ad-
quirirlo en la reciente web
española de Amazon por
sólo 99 euros.

Para su estreno es Espa-
ña Amazon ha preparado
un total de 22.000 títulos, entre
los que se incluyen best-sellers,
novedades, clásicos y libros ex-
clusivos. No obstante, la oferta
total de libros electrónicos de
Amazon alcanza los 900.000 títu-
los en diversos idiomas. Mario
Vargas Llosa, Julia Navarro o
Carlos Ruiz Zafón, así como do-
cumentos de periódicos, podrán
disfrutarse en cualquier lugar
gracias a Kindle. Del mismo mo-
do, la tienda también ha lanzado
tres libros exclusivos auto-publi-
cados mediante su plataforma
Kindle Direct Pulishing. Los pre-
cios fluctúan entre los 14,24 eu-
ros para obras recientes como la
biografía de Steve Jobs de Walter

claridad en las imágenes y
en el texto, ya que, a dife-
rencia de las pantallas
LCD, el Kindle se puede le-
er como en papel, sin refle-
jos, e incluso a plena luz
del sol.

WIFI INCORPORADO
Este primer Kindle dispon-
drá de una red de Wifi in-
corporada. Pero no sólo
tiene esas ventajas, sino
que a la hora de leer, el
usuario podrá pasar las pá-
ginas de forma rápida gra-
cias su procesador y co-
menzar la lectura en 60 se-
gundos, lo que durará la
transferencia inalámbrica
de un libro.

En cuanto a la capaci-
dad de este dispositivo,

Amazon Kindle permitirá trans-
portar una biblioteca de 1.400 li-
bros sin preocupaciones por la
batería, ya que durará hasta un
mes. En este sentido, el almace-
namiento en amazon.es es gra-
tuito y se guardarán automática-
mente en la biblioteca Kindle.

Por otro lado, a través de
Amazon Whispersync, este libro
se sincronizará automáticamen-
te con todos los dispositivos, lo
que significa que se podrá recu-
perar la página dónde se quedó
la lectura. Igualmente, la compa-
ñía ha dejado ya a disposición de
sus usuarios más de un millón
de libros gratuitos en español
con la posibilidad de ajustar la

letra en los ocho diferentes ta-
maños y tres tipos de fuentes
que dispone.

Para el director de Kindle en
Europa, Gordon Willoughby,
“Kindle es el e-reader más ven-
dido del mundo. Viene provisto
de una pantalla de tinta electró-
nica que se lee como si fuese pa-
pel y sin reflejos, incluso a plena
luz del sol”. Además, también
“ofrece la comodidad de descar-
gar libros en menos de 60 segun-
dos” e incluso “es tan pequeño y

ligero que desaparece en tus ma-
nos y hace que te olvides de él y
te sumerjas en el mundo del au-
tor”, añadió.

VENTAS TOP SECRET
La fama de Amazon también se
ha agigantado por el secretismo
en el que está envuelta esta fir-
ma multinacional. Uno de sus
enigmas mejor guardados hace
referencia directa al volumen de
sus ventas. No hay cifras oficia-
les (y Amazon no suele darlas)
pero el consenso de los analistas
es que Kindle Fire se ha coloca-
do como la segunda tableta del
mercado. Según IHS iSuppli,
Amazon fabricará en este último
tramo del año 3,9 millones de
unidades y en principio se espe-
ra que venda la mayor parte del
inventario.

El Kindle cuesta sólo
99 euros y ha salido al
mercado es España con
un catálogo de 22.000
títulos literarios

El director de Kindle en Europa, Willoughby

KINDLE YA
LEE ESPAÑOL
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iGente/ Javier Sánchez 
Cambiar la tele sin mando y me-
diante la voz es algo que hasta
ahora sólo habíamos visto en las
películas pero ahora parece que
la ficción se ha hecho realidad.
La semana pasada Telefónica
presentó junto con Microsoft la
que es sin duda la televisión del
futuro. La televisión de telefóni-
ca ‘Imagenio’ y la consola de Mi-
crosoft ‘Xbox 360’ han unido sus
fuerzas y se han integrado para
poder ofrecer la televisión del fu-
turo.

Gracias a los comandos de
voz de Kinect se podrá controlar
la televisión sin necesidad de

mando a distancia, la voz será el
único elemento necesario para
subir el volumen, cambiar de ca-
nal o compartir lo que estás
viendo con tus amigos mediante
las redes sociales y todo sin mo-
ver un dedo. Por el momento
‘imagenio’ ha iniciado estas emi-
siones con 12 canales dedicados
al deporte, sociedad, música, se-
ries o películas.

En la presentación de este
nuevo concepto de televisión la
presidente de Microsoft Ibérica
afirmó que “Imagenio es el gran
aliado para revolucionar el en-
tretenimiento en el hogar y rede-
finir la manera en la que las per-

sonas consumen contenidos
multimedia”. Por su parte el pre-
sidente de Telefónica España,
Luis Miguel Gilpérez, aseguró
que “esta iniciativa pionera aúna
la mejor televisión de pago con
una de las consolas líderes del
mercado mundial y conseguirá
que poco a poco la sociedad va-
ya cambiando la forma de ver la
televisión”.

Para poder acceder a esta te-
levisión del futuro lo único que
hace falta es tener una ‘Xbox
360’ con una cuenta de ‘Xbox Li-
ve’ y descargarse la aplicación de
‘Imagenio’ que hasta el próximo
31 de enero de 2012 no tendrá

TECNOLOGÍA DE SALÓN IMAGENIO DE TELEFÓNICA EN LA XBOX DE MICROSOFT

La televisión del futuro ya existe

‘Imagenio’ de Movistar y la Xbox de Microsfot cambian la forma de ver la TV

ningún tipo de coste y servirá
para testar como funciona este
nuevo modelo de ver la televi-
sión.

En definitiva, si la consola
‘Xbox 360 logró revolucionar los

videojuegos, ahora y con la
unión de Telefónica parece que
van a revolucionar la manera
que tenemos de ver la televisión
desde el sofá de casa de donde
desaparecerán los mandos.

La revolución tablet modifica e
impulsa el comercio electrónico
Estos dispositivos
invaden la tierra y, sobre
todo, la web al cambiar
nuestra forma de vida

Gente/ Irene Díaz
Cada vez más personas en
EE.UU. tienen en su poder un ta-
blet. Estos pequeños instrumen-
tos, y a veces no tan pequeños,
están cambiando el consumo en
el comercio electrónico y en
nuestro día a día. Un 60 por cien-
to de los usuarios con tablet re-
conoce haber realizado compras
a través de estos dispositivos.

Es más, según una infografía
realizada por la agencia de pu-
blicidad online Vertic el comer-
cio electrónico a través de dispo-
sitivos móviles pasará de los
2.249 millones de euros (3.000
millones de dólares) actuales a
los 23.256 millones de euros
(31.000 millones de dólares) en
2016, lo que supondrá un 7 por
ciento de las ventas del comercio
en general.

ROMPEN CON NUESTRA RUTINA
Por otra parte, según el estudio
de Vertic, es sorprendente la
evolución de la cantidad de
usuarios de tablets y el perfil de
los mismos: 54 millones de per-
sonas tendrán un ‘tablet’ a prin-
cipios de 2012 y, en 2015, serán
más de 108 millones los propie-
tarios de estos dispositivos.

Respecto al perfil de usuario
cabe destacar que el principal
consumidor es un hombre entre
18 y 34 años con ingresos altos.
Además, el 77 por ciento de sus
usuarios reconoce utilizarlo a

diario durante una hora y 35 mi-
nutos de media. Pero, lo cierto es
que, aunque más de hora y me-
dia parece mucho, los usuarios
realizan actividades de lo más
variadas con sus tablets como
consultar su email (un 54%), in-
formarse de las últimas noticias
(53%), consultar las redes socia-
les (39%), jugar (30%), leer li-
bros (17%) o ver vídeos (13%).

Como vemos, parece ser que
los consumidores de tecnología
se están olvidando del viejo or-
denador de toda la vida, e inclu-

so, de los novedosos (hasta hace
poco) netbooks. Una de las gran-
des ventajas de las tabletas elec-
trónicas es su encendido instan-
táneo -el ordenador personal
siempre tarda unos segundos-,
su tamaño y su peso. Son plena-
mente transportables, y aunque
los smartphones permitían el
acceso a Internet desde cual-
quier sitio, su pantalla era muy
pequeña. Entonces, ¿desbanca-
rán del mercado definitivamente
los tablets al viejo PC, netbooks
o smartphones?

El dispositivo Kindle de Amazon ofrece la posibilidad de descargar libros en tan sólo 60 segundos El consumidor habitual es hombre entre 18 y 34 años

Reseñas musicales, listas de reproducción recomendadas, letras de las
canciones... Spotify ha anunciado el lanzamiento de una plataforma
para ofrecer numerosas aplicaciones de terceros dentro de su sistema
de música en ‘streaming’. Con la plataforma Spotify Apps, permitirá a
terceros que ofrezcan aplicaciones dentro de Spotify. De esta forma,
las compañías, revistas, páginas y medios, así como cantantes, grupos
o discográficas, pueden crear sus propios espacios dentro de la aplica-
ción de Spotify. Se trata de otra muestra del paso hacia lo social que es-
tá dando Spotify, que confirma su estrategia de que los usuarios inte-
ractúen que ya comenzó con Facebook. También ha añadido una barra
de contactos que muestran qué están haciendo en Spotify.

SPOTIFY, EL MARIDAJE DE LA MÚSICA Y LA LECTURA
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Facebook ha ampliado a 60.000 caracteres las
actualizaciones de estado. Ha decidido pasar de 
los 5.000 permitidos en septiembre de 2011 a 
los  60.000 tan sólo tres meses más tarde.

60.000 CARACTERES EN FACEBOOK
PARA PUBLICAR ANTE EL MUNDO

Chrome, el navegador de Internet de Google, ha
superado por primera vez a Mozilla Firefox a nivel
mundial y sigue reduciendo la brecha con el líder
del mercado, Internet Explorer de Microsoft. 

GOOGLE CHROME GANA VENTAJA EN
LA CARRERA POR DOMINAR LA WEB

El fallecido magnate del sector informático esta-
dounidense Steve Jobs, cofundador y director de
la multinacional Apple tendrá una calle o un es-
pacio público madrileño en su honor. 

EL VISIONARIO STEVE JOBS TENDRÁ
UNA CALLE DE MADRID EN SU HONOR

NOVEDADES ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA WEB Y LA REALIDAD

La tarjeta que siempre acompaña a
los españoles, el DNI electrónico, es
un gran desconocido para muchos
de ellos. Sin embargo, y a pesar de
ignorar sus beneficios, puede llegar
a convertirse en un gran aliado
pues esta herramienta es mucho
más que un numero de identifica-
ción personal .El DNIe permite reali-
zar múltiples gestiones de forma
segura y cómoda puesto que incor-
pora un pequeño circuito integrado
que contiene los mismos datos que
aparecen impresos en la tarjeta jun-
to con los certificados de Autentica-
ción y de Firma Electrónica. De esta
forma cualquier persona puede rea-
lizar online gestiones con las Admi-
nistraciones Públicas, empresas o
con otros ciudadanos. Cabe desta-
car sus principales ventajas, que
son el poder hacerlo a cualquier ho-
ra, sin tener que desplazarse ni es-
perar colas y, lo más importante, de
una forma plenamente segura.

EL DNI ELECTRÓNICO 
PUEDE CONVERTIRSE 
EN NUESTRO GRAN 
ALIADO DIGITAL

CON EL PIONERO NOKIA N8

Olive, la
película
grabada con un
smartphone
iGente/ Irene Díaz 
En algunos proyectos cine-
matográficos la cámara tra-
dicional se ha sustituido por
nuevos dispositivos como el
smartphone Nokia N8. De
este modo, el aparato de la
compañía finlandesa se ha
convertido en el primero en
rodar una película de cine.

La película en cuestión es
‘Olive’, del director Hooman
Kahlili, y se ha grabado ínte-
gramente con un Nokia N8
unido a una cámara de lente
tradicional. Lo más curioso
es que Kahlili no ha sido el
único que pretende experi-
mentar con la tecnología
móvil, pues Park Chan-
wook (director de Oldboy)
ha anunciado la filmación
con un iPhone de su próxi-
mo corto que tendrá una
duración de 30 minutos.

Respecto a la grabación
de ‘Olive’, su director ha de-
clarado que tuvo que
‘hackear’ este teléfono para
poder eliminar el auto-
zoom y las funciones de en-
foque automáticas con el fin
de obtener una tecnología
que funcionase a su medida.

Por último, cabe destacar
que la película se va a estre-
nar el próximo día 16 de di-
ciembre en Los Angeles, Es-
tados Unidos, y versa sobre
“una niña que transforma la
vida de tres personas, sin
hablar una sola palabra” se-
gún palabras del propio di-
rector, Hooman Kahlili.
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El ojo curioso

HUESOS A LA CARTA

Científicos crean una impresora
3D para reparar lesiones óseas
Gente
Un equipo de investigadores de
la Universidad de Washington
ha comenzado a utilizar una im-
presora 3D que crea huesos a
partir de un material muy simi-
lar al tejido óseo, el cual, según
han indicado los científicos ser-
viría para reparar lesiones y que

podría ser utilizada “en pocos
años”. Hasta ahora este tipo de
impresoras se habían utilizado
para crear prótesis. Sin embargo,
este nuevo aparato genera una
sustancia que se puede añadir al
hueso natural dañado y actuar
como un andamio para hacer
crecer nuevas células.

Un retrato de Goya se queda sin comprador

Retrato de Juan López de Robredo de Francisco Goya

Gente
“El retrato de Juan López de Ro-
bredo”, un importante lienzo de
Goya, que tenía un precio esti-
mado de entre 4 y 6 millones de
libras (de 6,2 a 9,3 millones de
dólares), no consiguió venderse
durante una subasta celebrada
en la sede de Christie’s emplaza-
da en Londres.

El retrato, en muy buen esta-
do de conservación, había per-
manecido hasta ahora en manos
de una colección privada en Es-
paña y no había salido al merca-
do desde hace 20 años. “Es real-
mente una rareza, hay muy po-

EL CUADRO, EN MUY BUEN ESTADO, HABÍA PERMANECIDO HASTA AHORA EN UNA COLECCIÓN PRIVADA ESPAÑOLA

cas pinturas de Goya que apare-
cen en el mercado internacional
de subastas. Ha habido algunos
dibujos, así como algunas pintu-
ras de formato pequeño, pero un
cuadro de esta escala y de esta
importancia es realmente algo
único”, explicó Paul Raison, ex-
perto del departamento de pin-
tura antigua de la conocida casa
de subastas.

Aunque la expectación que se
experimentaba era grande y la
sala de subastas había conside-
rado la venta como todo un
acontecimiento, finalmente no
se efectuó la transacción.

SÓLO SERÁ ACCESIBLE A TRAVÉS DE LA RED NACIONAL

Los cubanos tendrán su propia
versión de la red social Facebook
Gente
Cuba pone en marcha su propia
versión de Facebook,a la cual se
podrá acceder únicamente des-
de la isla. En su propia página de
inicio se define como un ““punto
de encuentro virtual entre las
universidades cubanas”. El por-
tal lleva por nombre “Redsocial”

y es casi igual a la web diseñada
por el estadounidense Mark
Zuckerberg, propietario de Face-
book. De hecho, el dominio es
‘facebook.ismm.edu.cu’, “sólo
que ésta es bien cubana y se po-
drá acceder a ella a través de red
nacional”, señala el blog ‘La chi-
ringa de Cuba’.Radiografía de un hueso

Gente
La misión Kepler de la NASA
confirmó su primer exoplaneta
en la “zona habitable” en torno a
una estrella, la región donde el
agua líquida podría existir en la
superficie del planeta. Kepler
también descubrió más de 1.000
candidatos a nuevos planetas,
casi duplicando el número pre-
viamente conocido. Diez de es-
tos candidatos son de un tama-
ño parecido a la Tierra y órbitan
en la zona habitable de su estre-
lla anfitriona. Los candidatos re-
quieren observaciones de segui-

miento para verificar que son
planetas reales.

En concreto, el planeta recién
confirmado, Kepler-22b, es el
más pequeño encontrado hasta
ahora orbitando en el centro de
la zona habitable de un astro si-
milar a nuestro sol. El planeta
tiene aproximadamente 2,4 ve-
ces el radio de la Tierra. Los
científicos aún no saben si tiene
una composición predominan-
temente rocosa, gaseosa o líqui-
da, pero su descubrimiento es
un paso más cerca de encontrar
nuevos lugares como la Tierra.

Hallan los dos
agujeros negros
más grandes
hasta la fecha

ASTRONOMÍA

Gente
Un equipo de astrónomos de
Texas encontraron los mayo-
res agujeros negros nunca
vistos hasta ahora. Se trata
de dos “monstruos” diez mil
millones más grandes que el
propio Sol.

Los responsables de la in-
vestigación lograron medir
las masas de estos agujeros
negros “mediante la combi-
nación de observaciones de
las estrellas de rápido movi-
miento” con los telescopios
del observatorio Keck (Ha-
waii) y el observatorio de la
Universidad de Texas.

Según explicó el astrofísi-
co Karl Gebhardt, estos agu-
jeros negros se encuentran
en el centro de sendas gala-
xias a 300 millones de años
luz de la Tierra y, a pesar de
que ya han sido estudiados
“no se esperaban las dimen-
siones que ahora han calcu-
lado”. Además, Gebhardt in-
dicó que “se vuelven cada
vez más grandes”.

AGUJEROS NEGROS
Los agujeros negros son
densas concentraciones de
materia que producen fuer-
tes campos gravitatorios a
los que ni siquiera la luz
puede escapar. Mientras que
las explosiones de estrellas
pueden dejar atrás un aguje-
ro de masa semejante a su
tamaño, un agujero negro
supermasivo ha crecido de
la fusión con otros agujeros
o mediante la captura de un
gran número de estrellas y
enormes cantidades de gas.

Descubren un
planeta ‘gemelo’
a la Tierra
Kepler-22, como así lo han bautizado, gira
también alrededor de una estrella similar al sol

Sistema planetario Kepler-22

El gigante se encuentra a 600
años luz de distancia. Aunque es
más grande que la Tierra, tarda
solo 290 días en dar la vuelta al-
rededor de su estrella. El astro
del planeta anfitrión pertenece a
la misma clase que el sol, llama-

do tipo-G, aunque es ligeramen-
te más pequeña y fría.

“La fortuna nos sonrió con la
detección de este planeta”, dijo
William Borucki, investigador
principal de Kepler del Ames Re-
search Center de la NASA.
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La vitola de campeón de Liga y
de Europa ha hecho que el Bar-
celona tenga que hacer frente
esta temporada a un calendario
más exigente que el resto de sus
rivales. A su participación en las
Supercopas de España y de Eu-
ropa se unirá en los próximos dí-
as la del Mundial de Clubes de la
FIFA. Tras unas ediciones en
Abu Dhabi, este torneo intercon-

tinental regresa a sus orígenes
para disputarse en el que ante-
riormente era el país que acogía
al campeón de la Liga de Cam-
peones y al de la Libertadores:
Japón. Sobre el césped del Esta-
dio Toyota se podrán ver a los
campeones de la diferentes con-
federaciones y al del campeona-
to local. Pese a lo cosmopolita
del campeonato, todo parece

abocado a una final entre el
Barça y el Santos de Neymar, en
lo que sería sin duda un encuen-
tro con mucho morbo. Para ello,
ambos equipos deberán superar
las semifinales de la próxima se-
mana (miércoles y jueves, a las
11:30 hora española) y así cum-
plir con unas expectativas que el
año pasado no se cumplieron
por la sorpresa del TP Mazembe.

El Mundial de Clubes ya espera al Barça de Pep
Guardiola con el Santos como posible gran rival

Neymar se presenta como una de los grandes atracciones

la, lo cuál sirve para reafirmar a
ambos conjuntos como los más
fuertes del campeonato domés-
tico. Teniendo en cuenta que
han sido pocos los equipos que
han logrado arañarles puntos,
las previsiones estiman que las
diferencias más notables las
pueden marcar los duelos direc-
tos, a pesar que después del en-
cuentro del Bernabéu todavía
quedarán 66 puntos en juego.

Al acicate de ganar a su eter-
no rival, en el estado de ánimo

de la plantilla del Real Madrid
aparece la necesidad de acabar
con una racha: desde el curso
07-08, el Barça siempre ha con-
seguido puntuar en Chamartín,
con tres victorias en cuatro parti-
dos, teniendo en cuenta la semi-
final europea del año pasado.

REGENERACIÓN CONSTANTE
Por su parte, el Barça llega a este
partido asumiendo que un tro-
piezo les restaría bastantes op-
ciones en el campeonato do-
méstico. Para evitarlo deberán
mejorar la imagen mostrada en
sus últimos desplazamientos,
muy discordante con la versión
arrolladora exhibida en el Camp
Nou. Piqué volverá a una defen-
sa en la que podría tener dos o
tres acompañantes. Esa será una
de las variantes tácticas sobre las
que puede asentarse esta iguala-
da partida de ajedrez en la que
no faltarán algunas de las mejo-
res fichas del momento.

EL CLÁSICO REAL MADRID Y BARCELONA SE VEN LAS CARAS EN EL SANTIAGO BERNABÉU

Algo más que tres puntos

Xabi Alonso e Iniesta, dos de las piezas clave de los principales aspirantes al título liguero

El Madrid llega a la
cita con una media

de más de tres goles
por encuentro

Guardiola se plantea
dar continuidad a su
apuesta de una línea

defensiva de tres

Francisco Quirós
El cartel de un partido entre Real
Madrid y FC Barcelona se sostie-
ne por sí solo. Aunque si a la
enorme historia de los dos ‘gran-
des’ del fútbol español se le une
la casi unanimidad existente en-
tre muchos expertos por consi-
derar a ambos equipos como los
más potentes dentro del globo
balompédico mundial, da como
resultado un encuentro que será
el centro de atención durante
dos horas de millones de aficio-
nados a este deporte.

Por si le faltara algún ingre-
diente a este partido, en esta
ocasión un dato se cuela en for-
ma de novedad: por primera vez

desde que Guardiola es técnico
del primer equipo del Barcelona,
el Real Madrid afrontará un ‘Clá-
sico’ como local con mejor pun-
tuación que su eterno rival.

PRECEDENTES
El tramo final de la temporada
pasada deparó un cuádruple en-
frentamiento entre merengues y
culés en el que saltaron unas
chispas que se tradujeron en el
incendio vivido en la Supercopa.
En las postrimerías del encuen-
tro en el Camp Nou, una dura
entrada de Marcelo sobre Cesc
Fábregas dio paso a una tangana
que predecía una campaña en la
que la tensión y los mensajes

cruzados en el puente aéreo
iban a marcar la actualidad.
Afortunadamente, la polémica
ha pasado a un segundo plano y
desde ambos clubes se han to-
mado las semanas previas con
cautela y olvidándose de lanzar
dardos envenenados al eterno
rival. Esto ha jugado en favor de
un ambiente que no llegará tan
cargado como en citas anterio-
res, lo cuál tampoco rebaja un
ápice la trascendencia del cho-
que. En las primeras catorce jor-
nadas del campeonato, los blan-
cos sólo han dejado de sumar
cinco de los 42 puntos que han
disputado, unas cifras parecidas
a las del Barcelona de Guardio-

En los últimos años, el pulso entre
Real Madrid y Barcelona se ha sim-
plificado en el que mantienen Messi
y Cristiano Ronaldo por hacerse con
los galardones individuales. Esa
competencia vivirá un nuevo capítu-
lo justo en la semana en la que se ha
conocido que ambos jugadores op-
tarán al Balón de Oro. En esta oca-
sión, Xavi Hernández también apa-
rece entre los candidatos, por lo que
los tres finalistas se verán las caras
en el Bernabéu este sábado, dando
aún más brillo si cabe a la cita.

Los tres aspirantes al
Balón de Oro, en juego
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F. Q. Soriano
Fue bonito mientras duró. Los
cuatro equipos de la Liga ACB
que durante las últimas semanas
contrataron a jugadores de la
NBA han visto como sus fichajes
estrella han tenido que hacer de
nuevo las maletas tras desblo-
quearse el conflicto que ha retra-
sado el comienzo de la tempora-
da de la liga norteamericana.

Tal vez el más afectado por la
solución del lockout. El equipo
que entrena Pablo Laso aprove-
chó la situación para hacerse
con los servicios de Rudy Fer-
nández y Serge Ibaka. Los dos
internacionales españoles han
dejado su sello durante los me-
ses que han vestido de blanco,
pero a la vez han dejado una
profunda huella que deberán ta-
par Novica Velickovic, ya recu-
perado de su lesión, y Kyle Sin-
gler, un nuevo refuerzo proce-
dente del Lucentum Alicante.

P. M.
Con las fechas navideñas a la
vuelta de la esquina algunos de
los clubes más modestos del ba-
lompié español recibirán su re-
galo de Reyes en forma de visita
a sus estadios de algunos de los
clubes más poderosos. Éste es el
caso de la Ponferradina, un
equipo que en estos momentos
intenta regresar a la Segunda Di-
visión y que el próximo martes
vestirá sus mejores galas para re-
cibir al último campeón de la
competición, el Real Madrid. És-

te será uno de los partidos más
destacados en el grueso de la
jornada de los dieciseisavos de
final, ya que el Hospitalet-Barce-
lona y los partidos que midieron
a Albacete y Atlético y a Real
Oviedo y a Athletic se disputaron
semanas precedentes por los
compromisos internacionales
de rojiblancos y culés. Pese a to-
do, en las eliminatorias Mallor-
ca-Sporting, Racing-Rayo, Geta-
fe-Málaga y Real Sociedad-Gra-
nada se verán las caras equipos
de Primera División.

La Copa del Rey devuelve
la ilusión a los más modestos

FÚTBOL IDA DE LOS DIECISEISAVOS DE FINAL

Nadal no estará en 2012

P. Martín
Tras conquistar cinco títulos en
once años, el equipo español de
Copa Davis se mueve a medio
camino entre la resaca del éxito
obtenido ante Argentina en Sevi-
lla y la incertidumbre que susci-
ta la próxima temporada. Al ca-
lor del triunfo ante el equipo al-
biceleste, Rafa Nadal ya ha ase-
gurado que “es casi imposible”
que esté disponible el año que
viene para la Copa Davis, una te-
sis que también ha sido refren-
dada por David Ferrer, Feliciano
López y Fernando Verdasco. A
las apreturas típicas del calenda-
rio ATP, en 2012 se suma la cita
olímpica que, sin duda, condi-
cionará la preparación de los
cuatro tenistas de la ‘Armada’.

MÁS CAMBIOS
En caso de confirmarse estas au-
sencias, todo apunta a que sobr
los hombros de Nico Almagro
recaería la responsabilidad de
ser el número uno del equipo es-
pañol. El resto de acompañantes
del murciano es una verdadera
incógnita, aunque el abánico se

abre a jugadores como Marcel
Granollers, Juan Carlos Ferrero o
Guillermo García-López.

La otra gran duda que queda
por resolver es la de quién será el
capitán. Albert Costa tiene una
oferta de renovación sobre la
que no se pronunciará hasta su
vuelta de vacaciones. Algunas
fuentes apuntan a que es proba-
ble que continúe, pero su salida
tampoco parece descabellada.

Comienza una nueva etapa en
el equipo español de Copa Davis

TENIS RAFA NADAL PREFIERE CENTRARSE EN LOS JJOO

La plantilla del Real Madrid deberá hacer frente a las bajas de Rudy e Ibaka MANUEL VADILLO/GENTE

LA EUROLIGA TAMBIÉN SE VE AFECTADA POR EL FINAL DEL LOCKOUT

Primera jornada en la ACB
sin las estrellas con sello NBA

Mientras la liga regular en España y
la Euroliga ya han calentado moto-
res, los equipos de la NBA trabajan a
contrarreloj para lograr su puesta a
punto con la mente puesta en el
arranque de la temporada fijada pa-
ra el 25 de diciembre. El viernes 16
se jugarán los tres primeros partidos
de la pretemporada, entre los que
destaca el que jugará el equipo de
Marc Gasol, Memphis Grizzlies ante
New Orleans Hornets. Éste será el
pistoletazo de salida para una tem-
porada más apretada de lo normal.

La pretemporada, un
aperitivo para los fans

Estos dos jugadores deberán
aportar su granito de arena para
que el equipo merengue conti-
núe su pulso en lo más alto de la
ACB con el Barça Regal y ade-
más para que también manten-

ga el nivel en la máxima compe-
tición continental, la Euroliga. El
derbi de este domingo ante el
Estudiantes será su primer test.

PASOS DISCRETOS
Lejos de los números de Rudy e
Ibaka, Serpahin y Dragic cierran
su etapa en el Caja Laboral con
unos números que no han res-
pondido a su fama. Al igual que
su ‘colega’ en el Real Madrid, a
Dusko Ivanovic le espera ahora
una importante tarea: acoplar a
los sustitutos de sus dos exestre-
llas NBA. A estas dos salidas se
suman las lesiones de Milko Bje-
liça y Maciej Lampe, lo que ha
obligado al equipo baskonista a
moverse en el mercado en busca
de refuerzos. Uno de los prime-
ros en llegar ha sido Vladimir
Golubovic, un pívot montene-
grino que procede del Bandirma
Banvit turco y que podría debu-
tar ante el UCAM Murcia.

VISTALEGRE ACOGE EL PARTIDO DE LA JORNADA

Duelo por todo lo alto entre
Atlético y Barça en la Asobal
Gente
Dos históricos y tal vez los dos
grandes candidatos a levantar el
título de campeón de la Liga
Asobal se ven las caras en la tar-
de de este sábado en el Palacio
de Vistalegre. El Balonmano
Atlético de Madrid y el Barcelo-
na Intersport se juegan algo más

que dos puntos, ya que en varias
temporadas precedentes los dos
equipos se han jugado el título
en sus duelos directos. Las tra-
yectorias de ambos equipos esta
temporada confirman esta ten-
dencia, ya que hasta la fecha
cuentan todos sus encuentros li-
gueros por victorias.
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Parafílias

G ustos sexuales fuera
de lo normal, de lo
establecido por las

distintas sociedades, lo que
aquí, en España es una para-
filia, en otro lugar del mun-
do no. Las parafilias son
conductas sexuales en las
que la desviación yace en
aquello que es atractivo para
el individuo. Las parafilias
generalmente implican ob-
jetos no humanos, episodios
de sufrimiento o humilla-
ción propia o del compañe-
ro, o niños o personas que
no están consintiendo la re-
lación. Respecto a la prime-
ra premisa, la de necesitar
objetos no humanos para
excitarse, a nivel profesio-
nal, no me parece mal si la
persona fetichista y sus pa-
rejas sexuales consienten,
pero el hecho de que tenga
que existir sometimiento,
humillación o una relación
de superioridad madurativa
para que la persona fetichis-
ta alcance la excitación se-
xual es un trastorno que de-
be de ser tratado y castigado
por las consecuencias nega-
tivas que lleva para una de
las partes de la relación, co-
mo en el caso de la pedofilia.
En muchas relaciones se-
xuales es partícipe la violen-
cia, como en el caso del sa-
domasoquismo, pero habría
que analizar si hay parafilia
o no viendo si las dos partes
consienten, si es la única vía
para excitarse de uno de los
dos y si está fuera del patrón
convencional de la socie-
dad.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

‘Achtung Baby’, el renovado éxito de U2
‘Achtung Baby’, el octavo disco del grupo irlandés U2,

alcanzó hace 20 años el número 1 del Billboard 200

EFEMÉRIDES

El valle del Segre. Paradas culturales en
el camino hacia las estaciones de esquí
El valle del Segre
ofrece interesantes
propuestas camino a
las estaciones de esquí

www.mugamara.com
Comienza la temporada de es-
quí en el Pirineo y nos acerca-
mos a las estaciones invernales
ascendiendo los preciosos valles
pirenaicos. A lo largo de los años
hemos ido descubriendo la
enorme riqueza cultural que se
esconde en el pre-pirineo antes
de llegar a la alta montaña. En
días de mal tiempo o durante el
apresquí aprovechamos para co-
nocer algunos de estos lugares
emblemáticos como algunos de
los típicos cascos urbanos de
cuidada arquitectura rustica ru-
ral o magníficos ejemplos de ro-
mánico que encontramos en
nuestro viaje. Siempre que sobre
un rato o si tenemos que hacer
una parada merece la pena visi-
tar uno de estos interesantes
ejemplos de nuestra cultura.

COL DE NARGÓ
Hace unos días, y de camino a
Andorra ascendíamos al Pirineo
por esa fantástica carretera que
desde Lleida a la Seo de Urgell
remonta el río Segre entre im-
presionantes cortados calizos y
tortuosas quebradas que el río
ha excavado en la montaña. De
repente al pasar por el pueblo
del Coll de Nargó nos ha llama-
do la atención una arquitectura
que destaca sobre todo lo demás
por su exquisita factura: la Igle-
sia Románica de Sant Climent o
San Clemente, del siglo XI, que
nos muestra un inusual campa-

Majestuosa iglesia románica de Sant Climent

nario rematado en forma pira-
midal, con un arco mozárabe,
precioso ábside y decoración to-
do en rededor con arcos lombar-
dos. Pero sin duda el marco na-
tural de escarpadas vertientes
calizas y bosques que rodea este
lugar lo dota de aun más belleza.

Si todavía nos sobra tiempo
se puede hacer una parada que
merece la pena en la Seo de Ur-

gell donde visitar el imponente
complejo arquitectónico de la
Catedral de Santa María de Ur-
gell, interesante ejemplo de ar-
quitectura religiosa y defensiva,
pues se trata de una autentica
fortaleza que servia de defensa a
la población durante las cons-
tantes amenazas procedentes de
los sarracenos o de los vecinos
condados franceses.

Ahí queda nuestra recomen-
dación de viajar despacio y apro-
vechar siempre para al menos
elegir donde podemos parar a
tomar un café, pero aprovechan-
do para bucear un poco en nues-
tra cultura, historia y nuestro pa-
trimonio artístico antes o des-
pués de deslizarnos en nuestras
tablas por las empinadas laderas
nevadas del Pirineo.

Marcos Blanco Hermida
Los AC/DC, una de las bandas
de rock más importantes del pla-
neta, podrían estar tramando un
nuevo álbum para el 2012, uno
antes de que se cumplan cuatro
décadas desde el nacimiento de
la formación original.

Las declaraciones de su voca-
lista Brian Johnson al programa

‘The Metal Show’, que se emitió
en el canal VH1 Classics, venían
a sugerir un “creo que Malcolm
y Angus (los hermanos Young)
se están preparando para tratar
de hacer un nuevo álbum el pró-
ximo año. Espero que lo hagan
porque creo que va a ser muy di-
vertido. Ya sabes, el último fue
una verdadera diversión. Espero

REGRESO VENDIERON MÁS DE 250.000 ENTRADAS EN ESPAÑA DURANTE SU ÚLTIMA GIRA

AC/DC medita sacar nuevo disco en 2012
que podamos reunir al equipo
nuevamente y salir a la carrete-
ra”, manifestó el cantante.

El último trabajo discográfico
del grupo australiano, ‘Black Ice’,
se publicó en 2008 y estuvo de
gira por España en 2009 y 2010.
Vendieron más de 250.000 entra-
das para sus diversos conciertos
en nuestro país. Mítico gesto del guitarrista Angus Young durante un concierto

De Lleida a la Seo de
Urgell la carretera
remonta el Segre

entre impresionantes
cortados calizos
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LA FUENTE DE LAS MUJERES

Una obligada revolución doméstica
reciban la colaboración mascu-
lina.

Según el planteamiento del
director, la exigencia de más de-
rechos y menor rigidez en sus
condiciones de vida no supone
un pensamiento en conflicto
con el Corán para las mujeres, y
situaciones como las que se re-
presentan en la cinta no son tan
ajenas para las que residen en
España. Probablemente, las de-
sigualdades o injusticias presen-
tes en el territorio nacional sean
menos rigurosas y perseguidas,
pero el silencio o el asentimiento
ante determinados estereotipos
o consideraciones tradicionales
evidencian, asimismo, una cen-
sura invisible.

Algunas canciones tradicio-
nales árabes muestran al hom-
bre como encargado de regar a
la mujer, como si ella fuera una

flor o un suelo fértil, en una clara
metáfora sobre la atención y el
cariño. Por lo tanto, la sequía fí-
sica que asola al pueblo de la pe-
lícula también se corresponde
con su significado sentimental.

CUENTO ORIENTAL MODERNO
‘La fuente de las mujeres’, roda-
da en un dialecto marroquí lla-
mado ‘darija’, utiliza un plantea-
miento audiovisual concreto
(cámara en mano) y elementos
tan importantes como la palabra
(música, danza) para comunicar
el derecho de la mujer a querer
algo más que ser dueña de su
cuerpo o una fabricante de ni-
ños. Este cuento oriental moder-
no pide que la Primavera Árabe
no se limite a una lucha contra el
poder institucional, sino que
también incluya una revolución
doméstica. El principio de todo.

Dirección: Radu Mihaileanu Intérpre-
tes: Leila Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna,
Sabrina Ouazani, Saleh Bakri, Hiam
Abbass Género: Comedia, tragedia

Marcos Blanco Hermida
A Mihaileanu le gustan los retos
mayúsculos y ha aprovechado
una historia real para sumergir-
se en el mundo árabe, en la cul-
tura musulmana, y abordar la
necesaria relación de igualdad
democrática entre sexos allí
donde se encuentre un ser hu-
mano.

Cansadas de cargar con su
histórica obligación de recoger
agua en lo alto de la montaña
bajo un sol ardiente, un grupo
de mujeres encabezadas por
Leila (Leila Bekhti) deciden po-
nerse en huelga de amor, de se-
xo, renunciando al contacto fí-
sico de sus parejas hasta que

El director francés de ori-
gen rumano Radu Mihai-
leanu (Bucarest, 1958),
quien ha dirigido títulos
como ‘El Concierto’’ y ‘Li-
ve and Become’, utilizó
como punto de partida
para ‘La fuente las muje-
res’ “una historia real que
ocurrió en Turquía en
2001. Había un pequeño
pueblo donde las mujeres
debían recoger agua de
un arroyo en una monta-
ña cercana desde los
principios de los tiempos,
llevando los pesados cu-
bos en sus doloridos
hombros. Tras una serie
de accidentes, decidieron
ser las dueñas de sus des-
tinos y comenzaron una
huelga de amor que con-
tinuaría hasta que los hombres
accedieran a canalizar el agua
hasta el pueblo. Al principio,
ellos no se lo tomaron muy en
serio, pero los acontecimientos
tomaron un cariz muy violento.
Las mujeres se mantuvieron fir-
mes. Al final el caso fue resuelto
por el gobierno. Más metafórica-
mente, también recurrí a Aristó-
fanes y su Lisistrata, en la que
una mujer, enfrentada a la apatía
masculina, incita a una huelga
sexual para poner fin a una gue-
rra. Me parecía un tema de im-
plicaciones muy actuales”, expo-
ne el cineasta sobre el origen de
este proyecto.

UNA LLAMADA AL AMOR
La cinta ha sido un minucioso
proceso sociológico que ha re-
querido una intensa elaboración
desde el punto de vista audiovi-

sual. A la hora de plantear las
múltiples visicitudes de la pelí-
cula, Mihaileanu tenía muy claro
cuál era el mensaje que deseaba
transmitir. “No puedo hacer pe-
lículas en contra de algo. A pesar
de la tragedia y la barbarie que
nos rodea, prefiero conectar con
la belleza de la vida incluso
cuando abordo grandes proble-
mas. Así que, esta película es pa-
ra la belleza de las mujeres y la
belleza del amor. En esas cir-
cunstancias, cuando el amor se
ve relegado, es cuando vemos la
generosidad de la gente. La pelí-
cula es una llamada al amor por
parte de un grupo de mujeres
que les están diciendo a sus
hombres: amadnos y miradnos,
porque el amor empieza en una
mirada”. El guiño esperanzador
del cineasta está presente du-
rante todo el metraje.

Mihaileanu: “Pese a la tragedia
y a la barbarie que nos rodea,
prefiero conectar con la belleza”
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Tesoros ocultos para agrandar su leyenda

AMY WINEHOUSE PUBLICACIÓN DE ‘LIONESS: HIDDEN TREASURES’
Sus productores Salaam Remi y Mark Ronson han recopilado el material más personal de la cantante y
compositora fallecida el 8 de julio. La recaudación de este disco póstumo tendrá una finalidad solidaria

L
as personas mueren, pero
sus obras nunca fallecen.
A Amy Winehouse le per-
seguían, con mereci-

miento o sin él, de aquí para allá,
por sus fechorías temperamen-
tales y por el morbo que provo-
caba aquella imagen frágil, ex-
traordinariamente corriente, ca-
llejera. Las idas y venidas amo-
rosas con Blake Fielder-Civil, así
como los frecuentes conflictos
de la veinteañera londinense
con el alcohol y las drogas, eclip-
saron en demasiadas ocasiones
lo más importante: su talento ar-
tístico, esa capacidad vocal úni-
ca, capaz de abarcar diferentes
estilos como pop, R&B, soul,
jazz, hip-hop o reggae.

Ahora que ya no podrá recibir
más ‘flashes’ ni protagonizar ex-
centricidades, sólo hay espacio
para las canciones que integra-
ron ‘Back to black’ (2006) -un
disco aclamado con sabor a clá- Winehouse tenía previsto actuar en Bilbao 15 días antes de su muerte

sico por ser un álbum redondo-,
y las menos mediáticas, aunque
brillantes, de ‘Frank’ (2003). En
este último, llegó a marcarse una
versión de Billie Holliday (‘The-
re’s no greater love’) que firma-
ría la mismísima cantante y
compositora norteamericana.
Únicamente nos queda lo que
pudo ser y no fue o lo que fue y
podría haber sido de otra mane-
ra. Nadie cambiará lo sucedido
(falleció el 23 de julio en su casa
de Candem Town con un alto ni-
vel de alcohol en sangre, según
la autopsia), pero el mito de la
artista londinense -cuyo corazón
dejó de latir a los 27 años- mere-
ce una cálida página tras la re-
ciente publicación de ‘Lioness:
Hidden Treasures’ (tesoros es-
condidos). Estamos ante un ál-
bum póstumo que cuenta con el
beneplácito familiar y cuyos be-
neficios se destinarán a la Fun-
dación Amy Winehouse, creada

por su familia para ayudar a to-
das esas personas que tienen
problemas con las adicciones.
Ella las tuvo y la causa lo merece.

Según Island Records, quie-
nes han trabajado con Winehou-
se desde aquella mítica graba-
ción de ‘The Girl from Ipanema’
-la primera, en mayo de 2002-,
hasta el dúo con Tonny Bennet
(‘Body&Soul’)-la última, en
marzo de 2011-, decidieron ren-
dirle homenaje con esta colec-
ción de canciones (concreta-
mente doce) tan terrenales en la
frescura e intimidad que des-
prenden, como celestiales en su
resultado, conocido para ellos
pero inédito para sus seguidores.
Ellos son dos figuras tan relevan-
tes como Salaam Remi, que co-
produjo ‘Frank’, y Mark Ronson,
gran culpable junto a Remi del
insaciable caramelo sonoro que
supone la escucha de ‘Back to
black’. Ambos productores han
llevado las riendas de esta senti-
da recopilación, siempre con la
previa aprobación de la familia,
el ‘management’ de Amy Wi-
nehouse y su sello. El trágico fi-
nal de la joven conmocionó al
mundo. Fue la constatación de
un temor para dar paso a la crea-
ción de un nuevo mito.

MARCOS BLANCO HERMIDA
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