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Rajoy valida en el
Congreso sus recortes
con apoyo sólo de CIU
El Gobierno reduce el gasto público en 15.000 millones para paliar el
déficit que “alcanza el 8% en 2011” y recorta fondos para RTVE e I+D Pág. 4
EL FUTURO SOCIALISTA
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Rubalcaba y Chacón
oficializan su batalla
por liderar el PSOE
Ambos se postulan para refundar
el partido, una causa a la que podría
sumarse el actual alcalde de Toledo

CINCO FAVORITAS

Pág. 16

Los Goya se olvidan
de los ‘taquillazos’
en sus nominaciones
El film de Almodóvar es la película
favorita con 16 nominaciones en una
ceremonia que se espera muy reñida

iGente TURISMO

Reforma sin
pacto social

Los sindicatos mayoritarios y la patronal no consiguen salvar sus diferencias para atajar los grandes escollos de la
reforma laboral como son los salarios y la negociación colectiva. En su acuerdo de mínimos piden al Ejecutivo mantener las prejubilaciones y consensúan posturas sobre la tramitación de las altas y bajas laborales.
Pág. 5

Fitur, el espejo
del turismo a
nivel mundial
Páginas centrales
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a ejemplaridad es, en política, tan importante como la
honestidad. La subida de
impuestos es una de las medidas
más impopulares que puede
adoptar un gobernante, sobre todo cuando hay otras alternativas. Llegar al poder con el objetivo de recortar 16.000 millones para cuadrar las cuentas públicas y encontrarse con que el déficit del Estado está dos puntos por encima del reconocido y comprometido ante la UE, que era del 6 por ciento, y que el
agujero se acerca a los 40.000 millones, dificulta notablemente los
planes previstos. Pero hay que ser ingenuo para creerse los datos que
manejaba el anterior Gobierno, cuando ha dado tantas muestras de
prestidigitación política. Es sorprendente que Rajoy no tuviera una
alternativa a una posibilidad más que probable y contemplara una
hoja de ruta por si acaso le bailaban las cifras del Estado, como apuntaban todos los indicios. Al final ha tenido que improvisar una subida
de impuestos, decisión que coloca al presidente del Gobierno frente
a sus votantes, que le dieron la confianza mayoritaria entre otras, por
su promesa de no subir los impuestos. ¿Y qué es lo que prometió Rajoy? Que si los datos que facilitaba el PSOE reflejaban la realidad de
las cuentas no subiría los impuestos. Fue deliberadamente ambiguo

L

ante la posibilidad, sospechada
por todos, de que lo que iba a encontrar debajo de las alfombras
superaría con creces las previsiones más pesimistas. ¿Mintió Rajoy? No. Mintió el gobierno saliente y ahora pagamos las consecuencias todos los españoles a los que
nos afecta la subida del IRPF. El problema es que el agujero es tan
grande que no es suficiente con reducir el gasto si no se aplican medidas adicionales para aumentar los ingresos por la vía impositiva.
Pero tampoco son suficientes las opciones de recorte de gasto que se
están aplicando. Si nos tenemos que apretar el cinturón, que sean los
políticos los que den el primer ejemplo, pues ha sido su mala gestión
y sus excesos la principal causa del déficit. Políticos con pensiones vitalicias, televisiones autonómicas con deudas astronómicas, aeropuertos inútiles, subvenciones a partidos y sindicatos, dietas, vehículos oficiales, ordenadores, teléfonos, y un largo etcétera…Hay muchas
partidas en las que se puede meter la tijera, y algunas serían muy
aplaudidas y se entenderían mejor que una subida de los impuestos.
Ha sido un mal comienzo del Gobierno que ha tardado demasiado en
explicar, aunque Rajoy haya dado la cara reconociendo que es “una
medida dura y dolorosa, pero absolutamente imprescindible”.
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Bajarse al moro

Director General
Raúl Preciado

El presidente del Gobierno visitará Marruecos el próximo 18 de
enero y será recibido por el rey
Mohamed VI. Con su desplazamiento a Rabat Rajoy mantiene la
tradición iniciada con Felipe González de que Marruecos sea el
destino del primer viaje bilateral
que haga al exterior el jefe del
Ejecutivo español. En la misma semana mantendrá otros importantes contactos internacionales. Primero, el lunes con el presidente
francés, Nicolas Sarkozy; el martes recibirá al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. A ambos les expondrá los
ejes de su plan de ajuste.
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Vuelta la mula al trigo

¿Presos políticos?

La banca manda y ordena

“Vuelta la burra al trigo” o “no hay más cera
que la que arde” o “cambiarás de sillón pero
no de ladrón” son refranes típicos españoles
para explicar en lenguaje llano que las cosas
siguen igual. ¿Qué ha hecho Rajoy?. Embaucar y mentir para conquistar un número suficiente de votos con los que llegar cómodamente a la poltrona y asegurarse su vejez, las
de sus hijos y, posiblemente, las de sus nietos.
No cambia nada después de Zapatero. Todo
es igual. Para esto, no necesito un nuevo Gobierno. Con el nefasto anterior ya teníamos
bastante. No sé cómo no se les cae la cara de
vergüenza. Rajoy dijo tanto en la precampaña
como en la posterior campaña electoral y,
después, en el debate de investidura por dos
veces que no iba a subir los impuestos. Han
perdido toda credibilidad. Cualquier cosa
que digan ya no les va a creer nadie.

Los terroristas y quienes les apoyan han conseguido pervertir el lenguaje. Este fin de semana han organizado uno de sus habituales
paripés para apoyar a los supuestos “presos
políticos”. Que yo sepa los políticos de verdad no se dedican a poner bombas, asesinar
y dejar viudas y huérfanos. Es inimaginable
que en cualquier otro lugar se convocara
una manifestación en defensa de delincuentes. En cambio, en el País Vasco se organizan
en apoyo a los que han delinquido y en muchos casos han cometido el peor de los delitos que es acabar con la vida de otra persona
sólo por pensar diferente. La sociedad vasca
debe reaccionar ante esta degradación moral de aceptar como normal lo que no lo es.
A las cosas hay que llamarlas por su nombre:
al pan, pan y al vino, vino. Y al asesino, asesino y no “preso político”.

La banca va a convertir sus títulos preferentes en bonos convertibles o acciones
en un porcentaje sobre el nominal emitido de las mismas. Pues bien, primero nos
dijeron que cogiéramos más crédito hipotecario para comprarnos los muebles, luego que echáramos de tarjeta de crédito
para las vacaciones, posteriormente, y debido a la carente existencia de crédito para su fin natural: generar riqueza y empleo
(ya que sí, por otro lado, lo cedían al gobierno al 3 o 4% lo que habían recogido de
Europa al 1%), nos dejaban a particulares
y empresas pequeñas con las posaderas al
aire y sin préstamos, créditos y descuentos comerciales tan ofrecidos antaño por
ellos.
En definitiva: de nuevo se salen con la
suya y nos vuelven a tomar por tontos.

José Luis Mirón Rivero (CACERES)

Carmen Blanco (BILBAO)

Antonio Casterá Brugada (VALENCIA)

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

Ander Izagirre
El periodista y bloguero hace una interesante reflexión sobre lo que denomina
‘violencia de baja intensidad’ hacia las
mujeres. Su post ‘Son unas paranoicas’
está causando furor en redes sociales
como Facebook.
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Econonius
Las decisiones de los gobiernos regionales para lograr recaudar más, a debate.
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Vi-Gente
Toda la información relacionada con el
sorteo de la lotería de Navidad y la actualidad en general está en:
gentedigital.es/comunidad/vi-gente/

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.
WEB

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Actualidad
Rajoy salva su
‘tijeretazo’ con
el apoyo de CIU

A. PÉREZ RUBALCABA Y C. CHACÓN

Dos candidatos
oficiales para
liderar el PSOE
I. D.

Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, tras conseguir los
avales necesarios de los miembros del Comité Federal socialista, ya son, oficialmente, candidatos a la Secretaría General del
PSOE. Ante este duelo de titanes, el Alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, ha declarado
que “puede haber más vías” y va
a estar “muy atento” a la opinión de los militantes para comprobar “si les parece suficiente
con esas dos caras o necesitan
que haya más”, ha señalado.

Montoro acusa al anterior Ejecutivo de “falsear
el déficit y el PSOE alega que ya sabían el dato
P. M.

Los primeros ajustes esbozados
por el equipo de Gobierno de
Mariano Rajoy han encontrado
luz verde en la Cámara Baja, con
el apoyo de CIU. El Pleno del
Congreso ha convalidado por
197 votos a favor, 130 en contra y
4 abstenciones el decreto ley de
medidas urgentes con las que el
Ejecutivo de Rajoy prevé reducir
con “carácter inmediato” el desequilibrio presupuestario de
España con un déficit público
del 8% en 2011, 20.000 millones
de euros por encima de lo previsto inicialmente.
El paquete de medidas del
Gobierno contempla un recorte
del gasto público de 15.189 millones de euros. Sin embargo, tal
y como ya adelantó Rajoy “el
ajuste para 2012 estará entre los
37.000 y los 40.000 millones”, el
doble que la primera estimación
que hizo el presidente en su discurso de investidura.
EL DESGLOSE DEL AJUSTE
En este contexto, el Gobierno ha
aprobado una primera reducción de gastos en 8.900 millones
al tiempo que prevé recaudar

Sanción por superar
el déficit regional
El Gobierno está estudiando la
posibilidad de que la ley de estabilidad presupuestaria recoja
sanciones a aquellas Comunidades Autónomas que incumplan el techo de gasto y de déficit (fijado en un 0,4% tras la
reforma constitucional. Así lo
ha adelantado el ministro de
Hacienda quien trasladará su
propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se
reúne en un mes con las CCAA.

EL PASADO LUNES 9 EN VITORIA

Gallardón rechaza
indultos para
los presos de ETA
Rajoy junto al portavoz de CIU, Duran i Lleida, en una foto de archivo
Gente

6.200 millones con la subida del
IRPF y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Por contra,
se recoge una subida del 1% para
las pensiones en 2012, tras la
congelación sufrida en 2011.
El decreto ley contempla además la supresión de bonificaciones al gasóleo profesional, con lo
que se pretende incrementar los
ingresos en 6.275 millones de
euros y el aumento de las rentas
del capital del 19% al 21%. Se reducirán en 600 millones de las

subvenciones para investigación, desarrollo e innovación y
en 200 millones los presupuestos de RTVE y de Renfe. En el decreto también esta integrada la
congelación de la aplicación de
la Ley de Dependencia para
nuevos beneficiarios; el aplazamiento de nuevas ayudas para el
alquiler joven; y la polémica
congelación del salario base pese a la subida del IRPF.
El resto de grupos de la oposición, empezando por el PSOE,

han criticado duramente la norma porque consideran que plantean recortes “injustos”, “ineficaces” y, además, resultan “contradictorias” con las que Rajoy presentó durante el Debate de Investidura de hace tres semanas,
en especial en lo referente a la
subida de impuestos.
La tensión ha llegado al Congreso cuando Montoro ha acusado al anterior Gobierno de “falsear” el déficit y el PSOE le ha recordado que ya sabía ese dato.

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, ha declarado
que la política penitenciaria “se
aplicará acorde a la legalidad” y
exigirá “una disposición individualizada por parte de los reclusos” de ETA. El ministro de justicia, durante la toma de posesión
de Carlos Urquijo como delegado del Gobierno en Euskadi, señaló que la Constitución “prohíbe los indultos generales y esto
es una forma de excluir la figura
legal de la amnistía”.
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SEGÚN DICE UN PERITO EN EL JUICIO

Camps atribuyó a
dedo 76 contratos
a empresas de
la trama ‘Gürtel’

En Breve
ESTIMACIONES HASTA 2015

510.000 familias serán
desahuciadas en 3 años

E. B.

En la recta final del ‘juicio de los
trajes’ contra el ex presidente valenciano, Francisco Camps, se
arrojaron nuevas pesquisas que
estrechan la relación del mandatario con la Gürtel. La declaración de un perito de la Intervención General del Estado, autor
de un informe sobre los mecanismos que utilizó la Generalitat
para, presuntamente, favorecer
a la trama de Correa, añadió la
sospecha de que Camps atribuyera “a dedo 76 contratos menores” (inferiores a 12.000 euros
para no convocar concurso público) a las empresas de la Gürtel. En el juicio se están escuchando grabaciones como pruebas donde Camps agradece a ‘El
Bigotes’ sus “detallitos”.

Un estudio de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas concluye que más de medio millón de familias perderán sus casas hasta 2015.
Sólo en 2012 un total de 135.000 familias sufrirán un procedimiento de
ejecución hipotecaria. Hasta hoy se
han realizado 150.000 desahucios.
LA PRUEBA DE FUEGO DEL PSOE

Cita electoral el 25
de marzo en Andalucía

El ex presidente balear junto al periodista, Antonio Alemany, en el juicio

Matas declina en su jefe de
prensa los pagos a Alemany
La Fiscalía del Estado pide para el ex presidente ocho años y medio de prisión

SEGÚN SU CHÓFER

Un alto cargo de
la Junta “compró
cocaína con el
dinero de los ERE”
A. G.

El chófer de Francisco Javier
Guerrero, ex director general de
Empleo e imputado en el caso
de los ERE fraudulentos, declaró
a la Policía que parte de las ayudas que cobró las destinó a comprar cocaína para su jefe, mientras que el ex alto cargo de la
Junta ha negado estas acusaciones. Juan Francisco T. B. dijo que
recibió 900.000 euros en subvenciones para dos proyectos de su
propiedad y que parte del dinero
se lo dio en mano a su jefe y, a
petición suya, le compró “varios
efectos como material de telefonía, artículos de música, antigüedades y ropa”. También pagó
“gastos como fiestas y copas”.

IVÁN CHAVES DEFIENDE LA LEGALIDAD DE SU EMPRESA

La Policía investiga si el hijo de
Chaves traficó con su influencia
P. E.

La policía indaga si el hijo del ex
presidente de la Junta de Andalucía, Iván Chaves, ha dirigido o
ha mantenido relación con una
red de tráfico de influencias. Investigan si aceptaba comisiones
para conseguir contratos con la
Administración Pública cuando

NUEVA CAMPAÑA POPULAR

E. Brunner

“El presidente no sabe nada de
este contrato. No puede contratar, no le corresponde al presidente”. Con estas declaraciones,
el ex mandatario balear y ex ministro con Aznar, Jaume Matas,
intentaba, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, desvincularse de los pagos “irregulares” valorados en 483.000 euros
que se ingresaron en la cuenta y
en el conglomerado mediático
del periodista del diario El Mundo Antonio Alemany. Sentado
en el banquillo de los acusados,
Matas derivó tal responsabilidad
en su jefe de prensa, Juan Martorell, quien, tras un acuerdo con
la Fiscalía previo al juicio, señaló
al ex presidente como el responsable de destinar dinero público
de manera fraudulenta al escriba de sus discursos.
En la primera pieza del puzzle del caso ‘Palma Arena’, Jaume
Matas, al igual que el artífice de

su padre aún gobernaba la Junta
de Andalucía. Ante las acusaciones, el hijo de Manuel Chaves ha
alegado que “en ningún momento desde su creación” la empresa ha contratado con administración pública alguna, “enfocando su actividad en el sector
privado”.

Las elecciones andaluzas se celebrarán el próximo 25 de marzo. Así lo
anunció el actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
Esta será la tercera vez en la historia
que estos comicios autonómicos se
celebren en solitario y la primera vez
desde 1990 que vuelve a ocurrir.

Un banquillo de los acusados masificado
El banquillo de los acusados se ha teñido de azul en esta primer desglose del
caso ‘Palma Arena’. Junto al ex presidente balear, Jaume Matas, están acusados tres altos cargos políticos del PP balear por su relación en los trámites y
encargos al periodista Alemany. Los imputados son: la ex jefe del Gabinete,
María Umbert; la ex secretaria general técnica, Dulce Linares, y el ex director
general de Comunicación, Juan Martorell, los dos primeras con una petición
que no supera el año y medio de cárcel.

su retórica, Alemany, se enfrentan a los cargos de malversación,
prevaricación, falsedad, fraude a
la administración y tráfico de influencias por contratos amañados, sin concurrencia, con documentación y facturas falsas. La
Fiscalía pide ocho años y medio
de cárcel para Matas y cinco y
medio para el periodista.
MARKETING “FRAUDULENTO”
En la misma sesión, Alemany
evadió las acusaciones testificando que pese a que sí fue re-

munerado por la agencia Nimbus, también imputada en el
proceso, desconocía que el fin
de la convocatoria pública con la
que se alzó era reforzar la imagen corporativa del Ejecutivo
balear. Según la investigación,
Matas contrató entre 2003 y 2007
a Alemany para elaborar sus discursos y aplaudir su gestión desde medios externos. Además
subvencionó los medios del periodista (Libertad Balear y Agencias Balear de Noticias), quien ya
colaboró con Matas, el misnitro.

Una casilla para
Ciencia en la Renta
Un científico español ha puesto en
marcha una iniciativa para que exista
una casilla de apoyo a la ciencia en la
Declaración de la Renta. A través de
su blog de divulgación, ‘www.resistencianumantina.com’ ha hecho un
llamamiento a aquellos que quieran
ayudarle a llevar este proyecto a cabo. Gran acogida en redes sociales.
PIDEN SU RETIRADA

El parricida con
pensión de orfandad
Un hombre que mató a su padre a
golpes con un bate de béisbol y a su
madre aplastándole la cabeza con un
televisor percibe una pensión de orfandad de 687 euros mensuales al beneficiarse de su condición de inimputable porque cuando cometió el parricidio sufría enajenación mental.
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Economía
El Gobierno prevé cerrar cerca
del 10% de las empresas públicas

SEGÚN UN ESTUDIO DE BARCLAYS

Montoro, ministro de
Hacienda, anuncia la
supresión de 450
organismos públicos

A. G.

P. M.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, ha concretado que el
Gobierno prevé suprimir 450 organismos institucionales, fundaciones y empresas públicas y
que este recorte se llevará a cabo
en “pocos meses”. Montoro, ha
indicado que el Ejecutivo ya está
trabajando en ello y que la próxima semana se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde el Gobierno
presentará a las comunidades
un plan de “adelgazamiento” del
sector público empresarial porque hay demasiada “ineficiencia”. “Estamos hablando del cierre de unas 450 unidades en pocos meses, y a partir de ahí se
producirá un ahorro importante”, subrayó Montoro.
MAPA CENTRAL Y REGIONAL
Según los cálculos del Gobierno,
en el Estado existen 4.000 entes
mercantiles ligados a la Administración Pública y casi 2.300
pertenecen a las autonomías. Ya
en 2010, el Gobierno de Zapatero estableció un ‘Acuerdo marco
para la sostenibilidad de las fi-

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su comparecencia en el Congreso

nanzas públicas autonómicas y
locales’ que incluía la pretensión
de eliminar 514 entes autonómicos de los 2.359 contabilizadas
en 2010. Sin embargo, en 2011
tan sólo se consiguió reducir un
total de 69 empresas pertenecientes a las autonomías. Del total, según aproximaciones institucionales, son 451 el número de
empresas que pertenecen al Estado central, entre las que destacan importantes firmas como

Renfe, el Banco de España o Aena, hasta que finalmente se someta a la privatización anunciada y aplazada de momento.
CONSECUENCIAS Y EMPLEO
El ministro de Hacienda ha explicado que en el sector público
empresarial hay “demasiada
ineficiencia y demasiado gasto”,
por lo que el Gobierno de Mariano Rajoy promoverá “el adelgazamiento” de dicho sector, con

el fin de aliviar la carga de los
contribuyentes.
Los recortes de las empresas
públicas van de la mano con la
destrucción de empleo en el seno de estos organismos, según
alertan fuentes sindicales. Al respecto, Montoro anunció que no
se van a recortar más los salarios
de los funcionarios, más allá de
la congelación del sueldo para
2012 y el aumento de horas de
trabajo a la Función Pública.

SALARIOS Y CONVENIOS, ESCOLLOS DEL DESACUERDO ENTRE SINDICATOS Y PATRONAL

Mínimo consenso para la reforma laboral
B. C.

“Acuerdo de mínimos”. Una vez
más, las negociaciones entre los
sindicatos mayoritarios, UGT y
CCOO, y la patronal (CEOE) de
cara a la próxima reforma laboral han puesto de manifiesto las
discrepancias de base que frustra una postura común en esta
materia. Los grandes escollos
fueron de nuevo los salarios; las
políticas de contratación y despido; y la negociación colectiva.
Tras arduos encuentros, los
agentes sociales y la patronal sólo lograron escribir con la misma
tinta su petición al Gobierno para que mantenga las prejubila-

ciones (que puso en jaque Rajoy
en su discurso de investidura) y
las jubilaciones anticipadas para
dar salida al desempleo.
BAJAS Y CONFLICTOS
Asimismo, sindicatos y empresarios acordaron que los médicos de las mutuas tengan más
participación en la gestión de las
bajas y las altas y que las empresas participen en el gobierno de
estas entidades de forma representativa al número de trabajadores. Los sindicatos consiguieron capear la propuesta de la
CEOE que atribuía a los médicos
de la mutua la potestad exclusi-

Los líderes de CCOO y UGT

va de prescribir bajas laborales.
Este consenso introduce a los representantes de los trabajadores
en los órganos de gobierno de
las entidades colaboradoras de
la Seguridad Social. El acuerdo
de mínimos ratifica el traslado al
lunes de los días festivos para
evitar y el desarrollo de los
acuerdos para resolver los conflictos laborales extrajudiciales.
“En aquellos temas en los que
no haya acuerdo el Gobierno hará aquello que crea que es mejor” adelantó Rajoy sin conocer
aún el acuerdo total. Por ello, los
sindicatos en solitario han pedido una prórroga al Ejecutivo.

La compra de
deuda española
reportaría mil
millones al BCE
El Banco Central Europeo (BCE)
ha invertido desde el pasado
mes de agosto un total de 46.000
millones de euros en la adquisición de deuda pública española
en los mercados secundarios,
una cifra que representa alrededor de la quinta parte de los
218.000 millones de euros destinados al finalizar 2011 a la compra de bonos soberanos de la eurozona a través del programa de
compra de valores (SMP) puesto
en marcha por la entidad en mayo de 2010, según las estimaciones realizadas por Barclays. En
esta línea el informe revela que,
de aplicar una valoración de
mercado (’mark to market’) a la
deuda pública española, el BCE
ganaría más de mil millones de
euros. En cambio, la exposición
a deuda del país heleno reportaría a esta institución pérdidas de
entre 20.000 y 25.000 millones.
También en negativo estaría la
deuda irlandesa y portuguesa.

SOPESAN NUEVAS NEGOCIACIONES

Iberia cancela 215
vuelos en enero
por la huelga
de los pilotos
I.D.

El pasado lunes 9 de enero dio
comienzo para los pilotos la primera jornada de huelga, durante
la cual 109 vueltos tuvieron que
ser cancelados. Tan sólo dos días
después, el miércoles 11, la compañía aérea se vio en la necesidad de cancelar otros 106 vuelos.
En concreto, esta convocatoria
ha afectado, según los cálculos
de la compañía aérea Iberia, a
un total de 23.000 clientes entre
los dos días.
Por otra parte, la aerolínea
también ha agradecido al sindicato de pilotos Sepla su intención de no convocar más paros.
Si se reanudan las negociaciones
del convenio colectivo “no convocaremos más huelgas si se retoma la negociación y mientras
dure”, aseguró el pasado miércoles el jefe sindical del Sepla, Justo Peral, en declaraciones a los
medios en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
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Primer plano
Ante esta llamada de atención del que fuera consejero del
Gobierno de Aguirre, Manglano
daba un paso atrás y aceptaba
no tomar una decisión hasta conocer los presupuestos del estado.
El tiempo dirá si la Comunidad baja o no el IRPF. Mientras
tanto, el debate continúa en la
calle y ya se ha extendido hasta
los presidentes de otras comunidades autónomas como Galicia
y Castilla-La Mancha.
Feijóo ha calificado como una
“improvisación” realizar esta
propuesta para rebajar el tramo
autonómico del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) antes de la reunión del
Consejo de Política Fiscal y Fi-

Rajoy junto a los presidentes de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y de Galicia, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo y De Cospedal debaten
sobre la ‘rebeldía’ de Madrid
El Gobierno de Esperanza Aguirre estudia bajar el IRPF, al contrario de lo anunciado por Rajoy
Mamen Crespo Collada

Las peores sospechas sobre la situación de las arcas públicas se
convertían en reales tras ser investido presidente del Gobierno,
MarianoRajoy. Esto provocaba
que el recién estrenado Ejecutivo central tuviera que tomar
drásticas medidas, entre las que
se encontraban la subida de impuestos y, entre ellos, el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, conocido por todos como
el IRPF. Esta decisión ha tenido
sus defensores y detractores, co-

Esperanza Aguirre ha
asegurado que
llevará hasta el final
su compromiso de
bajar impuestos
mo era de esperar. Pero con lo
que nadie contaba, al menos en
un principio, era con que una
Comunidad Autónoma, gobernada por el PP, la Comunidad de
Madrid, planteara no cumplir
con este incremento y fuera más

allá al anunciar que estudiaría
bajarlo.
CUENTAS SANEADAS
“Confirmo que estamos estudiando la posibilidad de una rebaja en los tramos del IRPF autonómico”. Con estas palabras, el
consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Percival
Manglano, abría el debate, un
debate en el que han opinado la
oposición, otros consejeros e incluso otros presidentes de Comunidades Autónomas.

Hasta tal punto, el tema se
convirtió en el centro de atención, que el nuevo secretario de
Estado de Administraciones Públicas y ex-consejero del Gobierno de Aguirre, Antonio Beteta,
calificaba de “prematuro” este
anuncio. Beteta aseguraba entonces que para tomar esta decisión era preciso conocer “el cuadro macroeconómico” del año
2012, los presupuestos para este
ejercicio y las entregas a cuenta
que realizará el Estado a las Comunidades Autónomas.

Antonio Beteta
tildaba de
“prematuro” el
anuncio de bajada
del IRPF en Madrid
nanciera. “Cualquier pronunciamiento en este momento me parece una improvisación”, apuntaba.
Por su parte, la presidenta de
Castilla-La Mancha y secretaria
general del PP, María Dolores de
Cospedal, también se ha referido al tema, manifestando que la
propuesta de la Comunidad de
Madrid es sólo un ánalisis, aunque ha añadido que será decisión del Gobierno de Aguirre
siempre que cumplan con el objetivo de déficit y si “le salen las
cuentas”.
De Cospedal ha añadido que
“la Comunidad de Madrid sabrá
si cumple”.
El portavoz adjunto del PP en
el Congreso lo ha apoyado. Ramón Aguirre ha señalado que si
el gobierno de la Comunidad de
Madrid puede permitírselo porque sus cuentas son de las más
saneadas de España.

Una deuda del 8% respecto al PIB, el motivo
de Madrid para estudiar la rebaja del IRPF
El consejero de Economía de la
Comunidad de Madrid, Percival
Manglano, no ha tardado en defender la medida que estudia su
gobierno. Por un lado, ha señalado que la deuda madrileña es
de un 8% con respecto al Producto Interior Bruto (PIB),
mientras que la del conjunto del
Estado es del 70%. Además, ha
apuntado que no es una idea

nueva. “Lo llevamos haciendo
desde hace tiempo, por lo que yo
desvincularía esta decisión de
cualquier otra aprobada por el
Gobierno”, añadía Manglano,
pero su aclaración no servía de
mucho ya que la polémica se extendió.
Sin embargo, en los últimos
días, la presidenta Esperanza
Aguirre ha dado su opinión so-

bre este asunto y no ha variado
en nada su discurso. Aguirre ha
asegurado que si estuviera en el
lugar de Rajoy tendría que subir
los impuestos, pero ha dejado
claro que no es la situación de su
región y que, por tanto, llevará
hasta el final su compromiso con
los ciudadanos que es “no subir
ningún impuesto y en lo posible
bajarlos”.

Aguirre y su consejero de Economia, Percival Manglano

8 | DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2012

GENTE
WWW.GENTEDIGITAL.ES

El ojo curioso
UNIÓN EUROPEA

El calentamiento
global retrasará
la edad glacial

Un ‘hígado virtual’
permitirá
dectectar antes
posibles tumores
Gente

Las emisiones de dióxido de carbono a la
atmósfera alargan el periodo intermedio
Sandra Bravo

La nueva era glacial tendrá que
esperar. Los años y años de industrialización han dado como
resultado una alteración notable
en la sucesión natural entre las
épocas glaciares y las más cálidas, según arroja un informe publicado en ‘Nature Geoscience’.
Para el estudio, los expertos
indagaron sobre el comienzo de
las anteriores edades heladas y
calcularon que la próxima debería empezar dentro de unos
1.500 años. Sin embargo, el calentamiento global hará que no

sea así. De hecho, el equipo
apunta que “aunque las emisiones terminaran ahora mismo”
no llegaría a producirse, debido
a que “actualmente existe el suficiente dióxido de carbono en la
atmósfera como para atrasar el
periodo geológico”.

Pingüinos en la superficie helada

UNA BUENA NOTICIA
Aunque a todas luces la acción
de emitir gases contaminantes a
la atmósfera no es una de las
prácticas más beneficiosas para
la humanidad, algunos ciéntificzos no han tardado en calificar la

noticia como buena. A su juicio,
la era glacial “es un periodo que
creará problemas enormes”.
Las épocas interglaciales han
durado una media de 11.000
años, y ya han pasado 11.600
desde el último invierno multi-

milenial, según los autores.
“Desde el comienzo de la civilización, el dióxido de carbono
comenzó a aumentar acelerándose con la revolución industrial”, apuntó Luke Skinner, investigador del estudio.

INVESTIGADORES DE LA YALE DESCUBREN “HUELLAS GENÉTICAS” EN SUS HIJOS HÍBRIDOS

Una tortuga extinta resucita en Galápagos

Varios científicos de Francia,
Alemania, Reino Unido y Suiza
desarrollan con éxito un software que simula un ‘hígado virtual’ en el marco del proyecto
PASSPORT que ha contribuido a
financiar la UE sobre Simulación
de Pacientes Específicos y Formación Pre-Quirúrgica Realista.
El software permite a los profesionales médicos visualizar
mejor, a partir de imágenes de
radiología enviadas al sistema, si
procede o no operar al paciente
al facilitar fotografías más precisas de la ubicación exacta, del
volumen funcional que pueda
quedar del hígado y del estado
general del paciente. Ello redundará en una intervención quirúrgica más segura para el paciente en caso de necesitarla.
La comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, aseguró que la
tecnología desarrollada con fondos europeos constituye “un hito” que contribuirá a “mejorar el
diagnóstico y la cirugía y ayudará a salvar miles de vidas”.

S. B.

Una tortuga extinta hace 150
años revive en las islas de Galápagos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Yale
(Estados Unidos) ha descubierto
la pista genética de la Chelonoidis elephantopusin que así es
como se llama, en el ADN de sus
hijos híbridos.
Las tortugas de Galápagos
son famosas por su influencia en
las ideas de Charles Darwin sobre la evolución por selección
natural; pero también son impresionantes en sí mismas: pueden llegar a pesar casi 410 kilo-

gramos, medir casi dos metros, y
vivir más de 100 años en la naturaleza. Hoy en día, varias de las
13 especies que quedan, se encuentran en peligro de extinción.
La C. elephantopusin fue descubierta en un principio sólo en
la isla Floreana, donde se presume que desaparecieron poco
después del viaje histórico del
naturalista a las islas en 1835.
No obstante, estos genes pueden permanencer en los genomas de los miembros de ascendencia mixta.

Uno de los híbridos analizados

TRAS UN INCENDIO

SUIZA Y SUECIA LIDERAN LA LISTA

Los caracoles son un indicador
de la recuperación de la fauna

España ocupa el puesto 39 en el
ránking mundial de innovación

Gente

La presencia de caracoles terrestres constituye un buen indicador de la correcta recuperación
de la fauna de un lugar afectado
tras un incendio, según se desprende de un estudio llevado a
cabo en el Parque Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Dichos moluscos son “muy
sensibles” a las condiciones microclimáticas del suelo y a la estructura vegetal, y resultan gravemente afectadas por el fuego,
ya que éste suele eliminar el humus y los restos de hojas que
constituyen buena parte del hábitat de los caracoles.

Gente

España ocupa el puesto número
39 en el ránking mundial de innovación recogido en el Informe
Global de Competitividad
20011-2012 elaborado por el Foro Económico Mundial de Davos, una lista de 142 países liderada por Suiza y Suecia. La clasi-

ficación sitúa a Japón en la cuarta posición y a Estados Unidos
en la quinta. Además de Suecia,
Finlandia, Alemania y Dinamarca ocupan los primeros diez
puestos del escalafón. De los 15
páises de la UE, sólo Italia, en el
43 y Grecia, en el 88, quedan por
debajo del nuestro.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Descubren en el
Pirineo los fósiles
de ‘vacas marinas’
más antiguos
Gente

Los investigadores del grupo
Aragosaurus-IUCA de la Universidad de Zaragoza han hallado
en el Pirineo aragonés la más antigua y completa colección de fósiles de sirenios o ‘vacas marinas’, concrentamente de hace 45
millones de años.
En total, se recuperaron cerca
de 550 restos piezas de vertebrados, algunos en conexión anatómica, entre los que destacan tres
cráneos, uno de ellos en perfecto
estado de conservación.
Los sirenios son un grupo de
mamíferos acuáticos y herbívoros, algo que unido a su enorme
aspecto ha favorecido que popularmente se les conozca como
‘vacas marinas’.
En el pasado, estos mamíferos estaban ampliamente distribuidos desde el Atlántico hasta
las costas eurasiáticas-africanas.
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El turismo se escapa de la crisis
para convertirse en protagonista
Este sector creció el pasado año un 8,1% hasta rozar los 50.000 millones de euros de beneficio
Gente/ Irene Díaz

De cada cien euros que se generaron en la economía española
en 2011, del turismo procedieron 10,2 euros. De hecho, el pasado año este sector creció un
8,1%, hasta rozar los 50.000 millones de euros. Tales datos inducen a reforzar el turismo como motor económico. En esta línea, Madrid se prepara para
acoger la conocida feria del turismo, Fitur, que se celebrará
desde el 18 hasta el 22 de enero.
Las cifras del pasado año hablan
por sí solas: 209.206 participantes en total, 10.343 empresas expositoras, 166 países involucrados y 150.000 metros cuadrados
de exposición bruta.
A escasos días de su inicio, visitantes y participantes, que ya
prepraran sus stands, esperan
expectantes su inicio. Este año,
la cuota por participación y
stand asciende en total a
1.040,31 euros, más impuestos
indirectos.

LA RUTA DE LA SEDA
La temática que la Organización
Mundial de Turismo (OMT) impulsa a través de Fitur 2012 será
la Ruta de la Seda, un recorrido
que abrió el primer puente de
encuentro, comercialmente ha-

Panorámica de Fitur durante la edición de 2011
blando, entre Oriente y Occidente en los imperios de China, India, Persia y Roma. Entre los 29
países que se han sumado a esta
iniciativa se encuentran China,
Croacia, las dos Coreas, Egipto,
Georgia, Grecia, India, Italia, Japón, Rusia, Arabia Saudita, Siria
o Turquía. En total, 12.000 kilómetros de un camino que se

convirtió en punto de encuentro
para diversas culturas.
Por otro lado, Fiturtech, el Foro de Innovación y Tecnología
Turística, también será protagonista del 18 al 20 de enero para
completar este evento internacional. Otra de las actividades
programadas para la feria, en
concreto para el jueves 19, será

Las pistas de esquí vuelven a subirse al
pódium del turismo de invierno español
Gente

Baqueira Beret es la estación con
más nieve de la península y
buen ejemplo para generalizar y
ejemplificar el balance del resto
de sus homólogas. Esta estación,
que acumula espesores de 60 cm
a 160 cm, ha ofrecido a sus clientes el 100% de sus instalaciones
con 113 de sus 120 km esquiables. De hecho, estas excelentes
condiciones han sido las responsables de la gran afluencia de esquiadores durante las pasadas
fiestas navideñas. Los resultados
han sido muy positivos y durante las navidades han acudido a
Baqueira Beret 154.693 esquia-

El esquí, deporte estrella

dores. Es digna de mención la
afluencia de público durante el
pasado 3 de enero con un total
de 18.121 esquiadores.
En estos primeros compases
de la temporada de esquí permanecen abiertas todas las estaciones del Pirineo aragonés, del
Pirineo catalán, las situadas en
Teruel, en el sistema Ibérico y en
Sierra Nevada, también han
abierto recientemente las del
Sistema Central a excepción de
Valdesquí. De hecho, las estaciones de esquí españolas afrontan
el comienzo de temporada con
unas perspectivas muy favorables para 2012.

la tercera edición Investour África, el foro que convoca a representantes del sector turístico
africano que vienen a presentar
sus últimas propuestas a empresarios españoles. Por último, este año Fitur también convoca
entre otros el II Maratón de Folklore Interactivo para los días 21
y 22 de enero.

NUEVA AGENCIA DE VIAJES

Los viajes con
‘química’ entre
compañeros
son posibles
iGente/ Irene Díaz

La nueva agencia de viajes
online Afinitour (www.afinitour.com) será la primera
dentro del territorio nacional en ofrecer viajes organizados entre personas afines.
La web hace lo posible
para que el cliente esté
acompañado por personas
con las que pueda relacionarse constructivamente.
Para formar los grupos afines, Afinitour realiza un
cuestionario inicial a los
usuarios que después cotejará para determinar los
grupos de viaje.
Por otra parte, para definir el perfil personal, se tienen en cuenta edad, gustos,
aficiones, estilo de vida, costumbres y preferencias.
Además, con el objetivo
de facilitar la integración
entre los miembros de cada
grupo establecido, cada integrante recibirá información de contacto sobre sus
compañeros diez días antes
de iniciar el viaje. Los usuarios inscritos podrán participar en encuentros y otros
eventos. Por último, Afinitour dispone de dos modalidades de suscripción: registro gratuito e inscripción de
pago, con más ventajas.

El lujo invade el sector con
el turismo ‘de shopping’
Gente/ I. D.

Madrid y Barcelona son ciudades pioneras en el turismo ‘de
shopping’ o de compras de lujo.
Se encuentran en una lista junto
a Londres, Dublín, París o Milán.
Sus visitantes aprovechan el
fin de semana para descubrir las
riquezas culturales y gastronómicas de los alrededores y combinar las estancias turísticas con
las compras de lujo o viceversa.
Precisamente, Fitur 2012, la
Feria Internacional de Turismo,
acogerá por primera vez una
mesa redonda dedicada a profundizar y aportar novedades en
el segmento del lujo. La jornada

se celebrará el jueves 19 de enero y estará organizada por Chic
Outlet Shopping® Villages de Value Retail, entre los que se encuentran dos centros españoles;
Las Rozas Village en Madrid y La
Roca Village en Barcelona.
Durante el encuentro, representantes de las empresas del
sector del lujo, del turismo y de
los medios de comunicación especializados en estilo de vida y
viajes, debatirán sobre la tendencia al alza de este segmento y
su impacto en otras industrias.
Por último, parte del debate
se centrará en el rol de las marcas de lujo en el turismo.
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LA ‘MARAVILLA
NATURAL’ DE IGUAZÚ
Argentina cuenta desde ahora
con un nuevo aliciente para organizar un viaje a la provincia
de Misiones y visitar las fascinantes Cataratas del Iguazú,
ubicadas en el Parque Nacional
del mismo nombre y declaradas Patrimonio Natural de la
Humanidad por la UNESCO en
1984. Las Cataratas de Iguazú
han sido una de las flamantes
ganadoras de las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza, por lo
que ya no hay excusa para descubrir uno de los saltos de
agua más imponentes del
mundo. El Parque Nacional preserva la exuberante vegetación
subtropical que rodea las cataratas, con 2.000 especies de
plantas: árboles gigantes, helechos, lianas, orquídeas; y 400
aves: loros, colibríes o tapires.
Las cataratas de Iguazú están formadas por 275 saltos de hasta 80 m de altura de los cuales el 80% están del lado argentino y el resto en tierras brasileñas

VIAJES CON UN FIN UN RADIOGRAFÍA TURÍSTICA DE LOS CINCO CONTINENTES
Seguir los pasos de la Historia en la región andina, disfrutar del legado de ‘Las Mil y una noches’,
o conocer los secretos de la belleza polinesa son algunas de las ofertas que se dan cita en Fitur

España, la ventana intermitente a
los secretos turísticos del mundo
sus rutas ‘Huella Andina’ o el
Sendero de los Dinosaurios del
Periodo Triásico; con propuestas naturales que tienen en las
cataratas de Iguazú su mejor representante. Además, mostrará
los escenarios e infraestructuras
que le permitirán acoger algunos eventos deportivos de relevancia mundial, como el Rally
Dakar 2012 o la MotoGP,

B. C.

Cataratas monumentales, museos de hielo, viajes a la éra de
los dinosaurios, playas paradisiacas... Fitur erige un año más a
España como el escaparate de
los grandes atractivos y de la diversidad turística de los distintos
países diseminados por los cinco continentes.
En el crisol de destinos que se
congregarán en este evento de
repercusión internacional destacan ofertas como las que presentará Argentina cuyos contenidos
turísticos se vertebran en torno a
nuevos ejes promocionales que
combinan la Historia, inserta en

LUJO ‘VERDE’

Una panorámica de los secretos de la ruta del aceite de Monoï

Praga, la gran anfitriona
para todo turista español
B. C.

En el marco de ‘Los días de Praga’ auspiciados por Madrid, la
Oficina Nacional Checa de Turismo presentó la nueva página
web Getpragued.com, totalmente en castellano, demostrando el
interés de la ciudad de Praga por
el mercado español. La capital
de la República Checa ha envia-

do así una invitación de lujo al
turista español para que participe en un año repleto de aniversarios. En 2012 se cumplen 100
años de la construcción de la Casa Municipal de Praga, uno de
los edificios modernistas más
importantes y emblemáticos de
la capital. Simultáneamente, se
celebra el 400 aniversario de la

muerte de Rodolfo II de Habsburgo, archiduque de Austria,
Rey de Hungría y Bohemia y emperador del Sacro imperio romano germánico, que fue educado
en España bajo la tutela de su
tío, el rey Felipe II. Para los cinéfilos, Praga lanza un guiño a través de la celebración del 100 aniversario del nacimiento de Jiri
Trnka, célebre cineasta y animador más conocido como el ‘Walt
Disney del Este’. Valores añadidos a su reclamo turístico permanente.

En el otro lado del globo, Marruecos vuelve a evidenciar su
magnetismo para los amantes
del lujo de las Mil y una noches.
Uno de sus garantes es la pre-

sencia en Fitur del grupo hotelero Palmeraie Hotels and Resorts,
que aterriza en Madrid con un
nuevo catálogo encabezado por
el Holiday Inn Marrakech - Hotel du Golf para complacer a los
viajeros más Vip.
Aunque el lujo sostenible
también acampa a orillas del Índico. Beachcomber Hotels, la
principal cadena hotelera de Isla
Mauricio, asistirá de nuevo a la
próxima edición de Fitur donde
adereza la exclusividad con
tours verdes y sostenibles o
‘snorkel safaris’ para aprender
un poco más sobre los fondos
marinos y excursiones a la reserva natural de las islas de alrededor.
Pero el turismo también ha
encontrado en la belleza a un
gran aliado. Tahití es uno de los
rincones que ha sabido conjugar
el tirón del mundo de la cosmética y ofrece como reclamo distintivo una ruta por la isla que
tiene como objetivo dar a conocer el aceite de Monoï, primer
cosmético con denominación de
origen, y secreto de belleza ancestral de las mujeres polinesias.

Uno de los rincones más emblemáticos de la capital checa
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La Alhambra es un año más
el gancho turístico estatal
E. P.

Una de las degustaciones a bordo del ‘crucero de los sabores’

Plan en alta mar para saborear
delicatessen mediterráneas
MSC Cruceros ofrece viajes enogastronómicos con los mejores chef del mundo
P. M.

Explorar los destinos más atractivos del Mediterráneo y del
norte de Europa ahora viene
acompañado de las demostraciones y degustaciones de la excelente cocina europea. MSC
Cruceros proponen varios cruceros deliciosos diseñados para
proporcionar un viaje gourmet.
El español Paco Roncero fue el
encargado de abrir boca con el
primer viaje “gustativo” por
aguas mediterráneas ya que zarpó de Barcelona para finalizar su
aventura en Madeira. Se trata de
una ruta de lujo, doce días de
navegación por el Mediterráneo,
para descubrir los destinos más

atractivos. Además, el equipo de
a bordo prepara eventos diarios
para aprovechar al máximo los
días de desconexión. Y para los
más exquisitos paladares, una
selectiva cata enológica y una
exquisita carta gastronómica.

ESTRELLAS CON DELANTAL
El relevo lo toma ahora el italiano Mauro Uliassi. Con dos estrellas Michelín en su delantal, este
maestro del pescado es el copropietario de “Uliassi” en su
ciudad natal, “Senigallia”, que ha
ganado el codiciado premio de
Tres Tenedores de la guía Gambero Rosso, el “Excelente cocina” y el premio “Accademia de-

lla Cucina Italiana” de “Reconocimiento de la Magnificencia”
desde 2003 hasta 2010.
El crucero dedicado a la comida francesa viene de la mano
del Chef Gilles Epié. Galardonado con una estrella Michelín a la
edad de 22 años, ha experimentado su carrera con un mandato
de 10 años en los Estados Unidos, donde fue nombrado como
mejor cocinero por la revista
Food & Wine de “L’Orangerie”
de Los Ángeles.
En febrero, Reino Unido mostrará sus mejores recetas con el
chef Antony Worrall Thompson
y en junio el delantal será para el
alemán Kolja Kleeberg.

La Alhambra y el Generalife ha
vuelto a ser en 2011 el más visitado de España, con una afluencia de un total de 2,31 millones
de personas, una cifra que supone un aumento del 6,47% con
respecto al 2010 y que supera el
récord registrado en toda su historia. Así lo ha dado a conocer la
directora de este Patronato, María del Mar Villafranca, que considera que estos buenos datos se
deben a la “diversificación de la
oferta”. Según el informe del Laboratorio de Sostenibilidad del
Patronato, la visita turística, educativa y la cultural representa el
48,05% del total, con 2.310.764
personas que eligieron la Alhambra para sus ratos de ocio;
seguido por las exposiciones,
que han supuesto el 44,36% de la
visita, con 2.133.454 espectadores (un 164,95% más); el Museo
de la Alhambra (171.902, el
3,57%); y el Museo de Bellas Artes (193.081, un 4,01%). A dife-

Panorámica del complejo histórico
rencia de 2010, es el turismo
procedente de la UE (principalmente de Francia e Italia) el que
más visita la Alhambra, en un
40,62% de los casos, y un 36,43%
pertenece al turismo nacional.
Fuera del ámbito comunitario
(22,96%) destaca la llegada de
turistas norteamericanos.

El mejor hotel de Europa
se ubica en suelo español
El Gran Hotel Bahía del Duque
de Tenerife ha sido elegido el
mejor alojamiento europeo en
los Premios a la Excelencia de la
editorial Condé Nast Johansens.
Su spa de 3.000 metros cuadrados con sesiones de talasoterapia al aire libre, 40 villas con piscina privada y mayordomo personal y sus ocho restaurantes,
son algunas de las razones por

las cuales el Gran Hotel Bahía
del Duque Resort de Tenerife
haya sido nombrado el mejor
hotel europeo según estos Premios anuales. También su decoración fiel a la arquitectura tradicional canaria han contribuido a
que España sea un punto de referencia hotelero a nivel comunitario. Este reconocimiento refuerza la imagen de Canarias como un destino turístico singular.

C. T.

RINCONES INSÓLITOS LOS HOTELES MÁS PECULIARES DEL ESTADO

UN OASIS MADRILEÑO
PARA ‘EL DÍA DE LA BESTIA’

HOTEL RALUY, VIVIENDO LA
MAGIA DEL CIRCO CLÁSICO

VENTANA HOTELERA A LOS
CONFINES DE LA TIERRA

UN IGLÚ DONDE EL FRÍO SE
COMBATE CON HIDROMASAJ

DORMIR CON EL CANTO DE
LA NATURALEZA DE NANA

Poca gente sabe que tras la luminiscencia del rótulo de Schweppes en
la Gran Vía madrileña, protagonista
de la secuencia más famosa de ‘El
día de la bestia’, hay dos habitaciones de hotel, las del Vincci Capitol.
www.vinccihoteles.com/

El Circo Raluy ofrece alojamiento en
sus carromatos para conocer las
entrañas del circo clásico y poder
observar el día a día de la vida nómada de los artistas, sin renunciar
a la comodidad de un buen hotel.
http://www.raluy.com/hotel.html

O Semáforo’, un antiguo faro reconvertido en hotel que sigue oteando
el Atlántico desde Finisterre”, ofrece a sus huéspedes unas vistas que
se antojan infinitas de lo que hace
siglos era el fin del mundo.
http://www.osemaforo.com/

El Iglú-Hotel Grandvalira, en la zona
esquiable más grande de los Pirineos, ofrece dos originales iglúes
con jacuzzi y techo abierto para observar las estrellas mientras se disfruta de un baño e hidromasaje.
www.grandvalira.com/

En el hotel Cabanes Als Arbres, en el
corazón de la sierra del Montseny,
es posible cumplir uno de los sueños infantiles más recurrentes, el
de dormir en una cabaña en la copa
de un árbol.
www.cabanesalsarbres.com/es
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TENIS RAFA NADAL COMIENZA EN AUSTRALIA SU RECONQUISTA HACIA EL NÚMERO UNO

Año nuevo, viejas ilusiones

cos. Todo esto deja un resquicio
para la esperanza a Nadal, quien
llegará a Australia con menos
exigencia que tenistas como Federer o Andy Murray quienes
deberán defender una cantidad
importante de puntos.

Francisco Quirós

Poco han tenido que esperar los
aficionados al tenis para vivir un
gran torneo en este 2012. Como
viene siendo habitual en los últimos años, el Open de Australia
supone la primera cita importante de una temporada que llegará aún más cargada si cabe por
la celebración de los Juegos
Olímpicos de Londres. Tras los
torneos de Doha, Brisbane y
Chennai, las mejores raquetas
del mundo afrontan el primer
‘grand slam’ del curso con la certeza de que Novak Djokovic
vuelve a ser el rival a batir.
Ese volverá a ser el objetivo
de un Rafa Nadal al que el año
2011 dejó un sabor agridulce.
Salvo en Australia, el tenista balear logró llegar a las finales del
resto de ‘grand slam’, pero siempre acabó dándose de bruces
ante el mismo muro: el número
uno del mundo. Djokovic comenzó precisamente en tierras
oceánicas la conquista del puesto de privilegio del ránking ATP,
por lo que empezará a conocer
una situación que no le será ajena a lo largo de la campaña, como es el defender una cantidad
importante de puntos en cada
torneo. Ese hándicap ya ha sido
probado por Nadal y Federer en
años precedentes y sirve de punto central para aquellos que defienden la injusticia del sistema
de puntos usado por la ATP.
LESIONES
El hecho de suponer el primer
torneo de la temporada supone
que no sea un termómetro fiable
para establecer un presagio de lo
que puede ser la campaña. Rafa
Nadal puede dar buena fe de
ello. El español ha vivido una re-

OPCIONES DE LA ARMADA
El buen momento que atraviesa
el tenis español también podría
verse refrendado en el Open de
Australia. Motivos para ello tienen jugadores como David Ferrer o Feliciano López. El alican-

El serbio Novak
Djokovic comenzará
la defensa de su
número uno mundial
Ferrer, Feliciano
López o Almagro son
las otras esperanzas
de la ‘Armada’

EL PULSO CONTINÚA Los caminos de Rafa Nadal y Novak Djokovic se cruzaron en siete finales de la pasada temporada. En todas ellas, el resultado acabó sonriendo al tenista serbio, quien dio el salto esperado después de unas campañas a rebufo del propio Nadal y del suizo Roger Federer. El manacorí espera revertir la situación y así empezar a
restar los más de 4.000 puntos que en estos momentos le separan del puesto de privilegio propiedad de Djokovic.

Caminos distintos para los grandes favoritos
La organización ha decidido que tanto Novak Djokovic como Rafa Nadal sean los dos primeros cabezas de serie. Eso supone que en caso de ir superando a todos y cada uno de sus rivales, los caminos del número uno y del número dos de la ATP sólo se encontrarían en la gran final prevista para el domingo 29 de enero. A la espera de conocer el cuadro definitivo, todo hace
pensar que podría darse una semifinal entre Rafa Nadal y Roger Federer, reeditando así la gran final de 2009, recordada por muchos por las lágrimas del
tenista helvético durante la entrega de premios. En el cuadro femenino, la
danesa Caroline Wozniacki espera poner fin a la gran igualdad de los últimos
años y así asentarse en el número uno de la WTA. Enfrente tendrá a jugadoras como Petra Kvitova, Victoria Azarenka o la rusa Maria Sharapova.

CRISTIANO RONALDO Y XAVI COMPLETARON EL PODIO

Messi hace historia al lograr su
tercer Balón de Oro consecutivo
P. Martín

Sin tanta intriga como el año pasado, pero con el mismo desenlace. Así fue la gala del Balón de
Oro celebrada en Zurich este lunes que coronó una vez más al
argentino Messi como el mejor
jugador del planeta. El jugador
formado en la cantera del Barce-

lona recogió su galardón por tercer año consecutivo, aunque en
esta ocasión quiso tener unas
palabras para su compañero Xavi Hernández, quien se tuvo que
conformar con la tercera posición. Con este premio, Messi se
suma al selecto club de jugadores que más galardones de este

tipo han obtenido, igualando a
Cruyff, Marco Van Basten y Michel Platini, siendo el francés el
único junto a Messi que lo ha logrado de manera consecutiva.
La fiesta del Barcelona se
completó con la elección de Pep
Guardiola como mejor entrenador del año y la inclusión de varios jugadores en el once ideal
de 2011, como es el caso de Alves, Piqué, Iniesta, Xavi y el propio Messi. Los madridistas Casillas, Xabi Alonso, Ronaldo y Ramos también fueron premiados.

lación un tanto extraña con este
torneo, ya que el único año en el
que consiguió levantar el título
de campeón, en 2009, coincidió
con una de sus peores rachas
que le llevó incluso a perder su
trono casi indiscutible de Roland
Garros. Algo peor fueron sus
participaciones en los dos años
sucesivos. En ambas ediciones,
Nadal se despidió del torneo en
los cuartos de final, aunque los
encuentros ante Andy Murray y
David Ferrer también estuvieron
marcados por los problemas físi-

tino llega a esta cita instalado en
la quinta posición, lo que le permitirá verse las caras con rivales
a priori más accesibles en las
primeras rondas y así intentar
repetir la exitosa andadura de
2011, una edición en la que se
coló en las semifinales. Por su
parte, el toledano tiene en su
mano alcanzar el mejor puesto
de su carrera en el ránking. A sus
30 años, Feliciano parece haber
encontrado un punto de madurez en su juego que ya le dio
muy buenos resultados en la gira asiática del año pasado. Pero
aquí no se agotan las opciones
españolas, ya que Nico Almagro
también tiene puestas muchas
esperanzas en el torneo que
arranca este lunes. El murciano
arranca como número diez del
mundo una temporada en la
que podría producirse su salto
en el equipo español de Copa
Davis.

El argentino volvió a ser designado mejor jugador del mundo
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CICLISMO DIEZ LLEGADAS EN ALTO EN LA RONDA ESPAÑOLA

La montaña copará gran
parte del protagonismo
en esta edición de la Vuelta
P. Martín

Siguiendo la línea marcada en
los últimos años, la organización
de la Vuelta Ciclista a España ha
decidido apostar firmemente
por las etapas cortas y explosivas
de cara a la edición de 2012. Por
eso, diez de las veintiuna etapas
de las que constará la Vuelta de
este año acabarán en alto, incluyendo en esta categoría puertos
de primera o segunda categoría
y rampas que pueden suponer
una pequeña trampa.
Alberto Entrerríos volverá a ser uno de los pilares del ataque español

BALONMANO EL TORNEO COMIENZA ESTE DOMINGO

Subir al podio, el objetivo de
España en el Europeo de Serbia
F. Q. Soriano

Tres equipos de tronío como
Francia, Hungría y Rusia. Esa será la primera prueba a la que se
tenga que enfrentar la selección
española de balonmano en el
campeonato de Europa que
arranca este domingo en Serbia.
El equipo que dirige Valero Rivera debutará este lunes ante la actual campeona del mundo y una
de las grandes selecciones de los
últimos años, Francia, un combinado que de la mano de la dirección técnica de Claude Onesta y de la calidad de jugadores
como Thierry Omeyer o Nikola
Karabatic parte como la gran favorita a colgarse la medalla de
oro y así revalidar el título conquistado en Austria en 2010.
UN LARGO CAMINO
Dos días después, España deberá medirse a Hungría, un equipo
muy poderoso desde el punto de
vista físico pero que no contará

Gedeón Guardiola,
el último convocado
El periodo de preparación de la selección española para este Europeo
ha dejado una mala noticia. Finalmente Rubén Garabaya no ha podido formar parte de la lista de convocados tras serle diagonistacada una
lesión en la rodilla que le mantendrá apartado de las pistas varias semanas. Su puesto en el pivote será
cubierto por Gedeón Guardiola, un
jugador que ya dejó muy buenas
sensaciones en la Supercup disputada el pasado año en tierras alemanas. El jugador del San Antonio compartirá posición con Aguinagalde.

con su jugador de mayor fama
internacional, el blaugrana Laszlo Nagy. El combinado español
cerrará su participación en la
primera fase el viernes día 20 ante Rusia, un conjunto que ha

perdido potencial en los últimos
años pero que siempre supone
una amenaza por su calidad.
En caso de llegar a la lucha
por las medallas, España habrá
jugado ocho partidos en apenas
trece días, lo que supondrá un
verdadero examen para la profundidad de plantilla. A expensas de lo que suceda en su grupo, el combinado de Valero Rivera estará muy pendiente de lo
que acontezca en el grupo D, del
que saldrán sus rivales para la
segunda fase en caso de lograr
su clasificación. Croacia, Eslovenia y dos equipos nórdicos como
Noruega e Islandia pueden ser
los obstáculos a superar en el arduo camino hacia las semifinales, el gran objetivo marcado por
el equipo español para poder
disputar el Preolímpico como local. En caso de obtener el primer
oro de su historia, los de Valero
Rivera certificarían su pase para
los Juegos Olímpicos.

GRANDES NOVEDADES
A la dificultad de las etapas previstas, se añade un factor: el desconocimiento existente en torno
a gran parte de los puertos dispuestos en el recorrido. Así, sólo
cuatro de las cimas sobre las que
se instalará la línea de meta han
sido testigos de algún final de
etapa en años precedentes. Este
es el caso de Bola del Mundo, un
puerto que decidirá la penúltima etapa de la ronda y que puede ser el escenario sobre el que
se decida gran parte de la clasificación general. Antes de llegar a

este punto, el pelotón deberá cubrir una importante cantidad de
kilómetros, empezando por los
que constituyen la etapa inicial
que transcurrirá por las calles de
Pamplona el 18 de agosto, con
una contrarreloj por equipos.
Por primera vez en muchos
años, el sur de la Península se
quedará sin disfrutar del paso de
la caravana de la Vuelta. El País
Vasco tomará un protagonismo
inusitado, con dos etapas comprendidas entre Orion y Arrate y
Baracaldo y Valdezcaray. La otra
Comunidad Autónoma que acogerá etapas de gran importancia
será Asturias. Por ellá discurrirán la decimocuarta y la decimoquinta jornada, con final en los
Lagos de Covadonga y el Cuitu
Negro, respectivamente. Precisamente este último, desconocido para el pelotón de la Vuelta,
será la gran atracción de esta
edición. Asfaltado para la ocasión, este puerto de 2’8 kilómetros consta de rampas que rondan el 25% de desnivel y que ha
servido para que esta sea catalogada como la etapa reina.

WATERPOLO ARRANCA EL CAMPEONATO DE EUROPA

Primera oportunidad para lograr
uno de los billetes para los JJOO
P. M.

La localidad holandesa de
Eindhoven acogerá desde este
lunes el campeonato de Europa
de waterpolo masculino. En él,
la selección español espera tener un papel protagonista y así
obtener el pase para los Juegos
Olímpicos de Londres.
El combinado nacional aspira
a igualar su mejor participación
histórica que se remonta al año

1991, en el que se colgó la medalla de plata. Sin embargo, la empresa no se antoja sencilla, ya
que además los hombres de Rafa
Aguilar deberán superar a rivales de la talla de Serbia, Alemania, Croacia, Rumanía y Montenegro en la fase de grupos. En
caso de no lograr su objetivo, la
selección tendrá otra oportunidad para estar en los JJOO a través del Preolímpico de Canadá.

FÚTBOL SALA LA DIVISIÓN DE HONOR PARARÁ DURANTE UN MES

La Liga deja paso a la selección
P. M.

Con el cuadro de la Copa de España ya decidido y la segunda
vuelta de la División de Honor
ya iniciada, el máximo campeonato de la regularidad del fútbol
sala español vive este fin de semana la última jornada antes de
tomarse un parón de un mes como consecuencia de la celebra-

ción del campeonato de Europa
de selecciones en el que la selección española defenderá su título conquistado en Hungría. Eslovenia y Ucrania serán los primeros rivales. Para la cita de Croacia, el seleccionador José Venancio López ha hecho pública una
lista en la que figuran catorce jugadores. Luis Amado, Juanjo y

Cristian serán los tres porteros,
con Kike, Ortiz y Torras como
cierres; Álvaro, Sergio Lozano,
Lin, Alemao y Pola en la posición de alas y Fernandao, Rafa
Usín y Borja Blanco como pívots.
Todos ellos están citados para la
fase de prepación que arranca el
14 de enero en la localidad murciana de Águilas.

El combinado español busca un nuevo título
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La cascada de la Cimbarra en Sierra
Morena, escalón mesetario hacia Andalucía
www.mugamara.com

Viajar en coche tiene sin duda
grandes ventajas, pero también
algún inconveniente, no sentimos en nuestras piernas los desniveles de la geografía que recorremos. Esto es lo que pasa
cuando cruzamos Sierra Morena
desde la meseta castellana hacía
Andalucía, pues pasamos de cotas sobre el nivel del mar que
rondan los 1000 metros para
descender a los 300 metros, como decía antes, en coche no lo
percibimos, como mucho pueden taponarse nuestros oídos.

Cascada de la Cimbarra

Pasamos de cotas
sobre el nivel del mar
que rondan los 1.000
metros para
descender a los 300
rra hasta que en un parking bien
señalizado debemos dejar nuestro automóvil y emplear de aquí
el medio de locomoción más genuino ¡nuestras piernas! Y proseguir por un divertido sendero
hasta los miradores de la cascada bien equipados con barandillas de madera y paneles explicativos de la panorámica sobre la
sierra. Los más avezados pueden

ARTE EL SEFARDÍ Y EL DE SOROLLA LOS MÁS VISITADOS

Los museos estatales baten un nuevo
récord de visitas en el pasado 2011
Sandra Bravo

Madrid y Toledo son las ciudades con los dos referentes culturales que experimentaron una
mayor subida de visitas en el pasado año, el Museo Sefardí, y el
Sorolla, según arrojan los datos
del informe emitido por la Secretaria de Estado de Cultura.

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Tras las
fiestas
n vacaciones las parejas pasan más tiempo
juntas. En ocasiones
esto plantea dudas, pues se
ven más detalles negativos
del otro, ya que habitualmente casi no nos comunicamos o las conversaciones
tratan sobre temas rutinarios. Para vivir lo positivo de
la relación os voy a mostrar
una serie de ejercicios maravillosos para seleccionar lo
positivo y desechar lo negativo; el primero se va a llamar “Día del amor”. Consiste
en que uno de los dos, sin
avisar al otro, ofrezca un “día
del amor”, en el cual aumentará el número de conductas
positivas que habitualmente
tiene con su pareja, haciendo cosas que sabe que le
gustan. Ese día, a pesar del
comportamiento del otro
(que puede que se enfade o
haga algo negativo), intentará hacer, decir o facilitar situaciones de su agrado. Las
conductas a realizar pueden
ser desde preparar el desayuno a decidir dar un masaje sin que el otro lo haya pedido, ya que lo más importante es que el otro miembro
de la pareja no esté al corriente del día elegido ni de
lo que se va a hacer. El objetivo de este ejercicio consiste
en tomar conciencia de que
si nosotros realizamos conductas positivas hacia el
otro, las que nosotros queramos, este cambiará a mejor
y la relación será más positiva. ¡Probadlo!

E

Un elegante salto
de agua de casi 100
metros de altura
entre rocas de cuarzo

ESPECTACULAR SALTO
Un día descubrí una impresionante cascada que precipita las
aguas de la vertiente manchega
de Sierra Morena hacía las fértiles tierras de la Andalucía Jienense. Cuando uno emplea la
palabra precipitarse, no la puede
comprender mejor que observando la cascada de la Cimbarra,
un elegante salto de agua de casi
100 metros de altitud nos habla
explícitamente de que estamos
en un escalón geográfico. La belleza de esta espectacular cascada es enriquecida por los cuarzos que componen la roca en esta sierra, verdaderamente da el
aspecto de una fontana de Roma, pero en esta ocasión la obra
es del mejor artista, la naturaleza. Desde el pueblo de Aldeaquemada podemos avanzar
unos kilómetros por pista de tie-

OPINIÓN

Así, los museos estatales recibieron a lo largo de 2011 un total
de 1.883.622 visitantes, lo que
supone un incremento del
13,69% respecto al año anterior,
y un nuevo récord respecto al
número desde el momento que
se comenzó a recoger estos datos. Según el informe, las fami-

aventurarse y pasar por una faja
o estrato natural de la montaña
por detrás de la cascada como si
de una película del rey salomón
se tratara o descender hasta la
poza al pie del salto que ha sido
excavada en la dura roca a través de los siglos por el incesante
golpeo del agua.
Con calma se nos pueden ir
tranquilamente dos horas de

magnifico paseo disfrutando de
una naturaleza esplendorosa,
pero que no se regala, hay que
hacer el esfuerzo de caminar para disfrutarla.
Una vez más recomendamos
paradas intermedias, que son un
tesoro, en el camino de alguno
de nuestros destinos en Andalucía. “Disfrutemo de nuestra naturaleza”.

www.espaciotheman.com

lias prefieren el de Altamira, los
grupos el citado toledano y para
ir en pareja el Museo Nacional
de Arte Romano situado en Mérida. Además, estos tres son los
que lideran la clasificación con
199.584 en el caso del emeritense, 265.739 en el cántabro y
318.094 en el toledano.
En cuanto al perfil del asistente, refleja que el público que
asiste es fundamentalmente femenino, con estudios superiores
y con una media de edad en torno a los 42 años.

ARTE PRIMER MUSEO DE CINE ESPAÑOL

La magia y entresijos del séptimo arte
se desvelan en Villarejo de Salvanés
La localidad madrileña de Villarejo de Salvanés acoge el primer
museo dedicado intégramente
al mundo del celuloide.
Se trata de una iniciativa privada, llevada a cabo por el empresario y coleccionista Carlos
Jiménez, natural del municipio y
cuya familia es pionera del cine,

llegando a tener una cadena de
13 salas en diferentes pueblos de
la Comunidad de Madrid.
El Museo del Cine es fruto de
40 años de recopilación y estudio para Jiménez, que adquiría
salas completas de los cines que
cerraban por toda la geografía
española.
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LIBROS

ACADEMIA BRITÁNICA DE CINE

‘My week with
Marylin’ y ‘El Topo’
suenan con fuerza para
los premios BAFTA

ETERNA
Guillermo del Toro/Chuck Hogan
ED. SUMA

No es una coincidencia que el Invierno
Nuclear haya creado
un ambiente casi
perfecto para los
vampiros. Ellos han
ganado, tienen el
control del planeta y a los humanos
dominados, encerrados en campos
de concentración, criados como vacas, son alimentados para el Master.

Gente

EL PRISIONERO DEL CIELO
Carlos Ruíz Zafón
ED. PLANETA

Barcelona, 1957. Daniel Sempere y Fermín, los héroes de
La Sombra del Viento, regresan para
afrontar el mayor
desafío.
Daniel
comprenderá que su destino le
arrastra a enfrentarse con la mayor
sombra: la que crece en su interior.

EL IMPERIO ERES TÚ
Javier Moro

José Mota (izquierda) y Salma Hayek (derecha), durante una escena del rodaje junto al director (fondo)

De la Iglesia aborda la agonía
humana mediante el circo mediático
‘La chispa de la vida’, última película del cineasta bilbaíno, acaba de estrenarse

ED. PLANETA

Premio
Planeta
2011. Convertido en
emperador de Brasil
a los 23 años, Pedro
I marcó con su huella la historia de
dos continentes.
Desmedido y contradictorio, las mujeres conformaron su salvación y su
perdición.

SUBMARINO
Joe Dunthorne
ED. SUMA

Con un argumento
perfecto y un vocabulario exquisito, la
primera novela de
Dunthorne relata
las inquietudes del
joven Oliver Tate.
Como en un submarino, el héroe espía la superficie. En tierra, se siente
incómodo y sobre todo, solo.

Marcos Blanco Hermida

Este viernes llegará a los cines
españoles ‘La chispa de la vida’,
la nueva película del cineasta
Álex de la Iglesia, que ha generado una gran expectación después de la repercusión adquirida con ‘Balada triste de trompeta’. El director bilbaíno firma una
interesante comedia dramática,
que funciona como un verosímil
retrato de la sociedad en la que
vivimos.
José Mota, quien ha logrado
una nominación a los Goya 2012
como actor revelación, y Salma
Hayek, candidata al Goya a mejor interpretación principal femenina, encabezan un reparto
que ofrece un elenco importantísimos de secundarios con gente como Santiago Segura, Juan
Luis Galiardo, Blanca Portillo o
Fernando Tejero, intérprete de
‘Cinco metros cuadrados’.

Sin movilidad durante su primer gran papel
El primer papel protagonista de José Mota no ha estado exento de dificultad, ya que permaneció inmóvil durante el 85 por ciento del rodaje.
Estuvo “tumbado con una especie de sillín de bicicleta puesto en la espalda, una especie de mordaza grande, con un poco de pelo tapándome
mi propia nuca, y con un hierrecito sujetándome la cabeza”, afirmó el
actor y humorista, quien sólo podía expresarse con la boca.

Rodado con la mitad del presupuesto utilizado para ‘Balada
triste de trompeta’, aproximadamente tres millones de euros, el
filme cuenta la historia de Roberto (José Mota), un publicista
sin trabajo ni aceptación en todas las agencias a las que acude.
Autor del slogan ‘la chispa de la
vida’ de Coca-Cola, detalle que
no se corresponde con ninguna
inyección comercial de la marca
en esta creación cinematográfica, nadie recuerda este logro y,

para mayor desgracia, un accidente le sitúa entre la vida y la
muerte.
ESPECTÁCULO MEDIÁTICO
Roberto queda atrapado de manera que no existe un acuerdo
sobre cómo rescatarlo. La situación llama la atención de los medios y el publicista decide convertir su situación en un espectáculo mediático. Quiere vender
la exclusiva a las televisiones para salvar el futuro de su familia.

Las nominaciones definitivas a
los Premios BAFTA no se harán
públicas hasta el 17 de enero. Sin
embargo, ya hay rumores sobre
las películas que finalmente aspirarán a los galardones que
concede la Academia Británica
de Cine. Las quinielas apuntan a
dos filmes en concreto: ‘My
week with Marilyn’ y ‘El Topo’.
La primera, protagonizada
por una increíble Michelle Williams en el papel de Marilyn
Monroe, no ha dejado indiferente a la crítica. Williams se hizo
popular con la serie ‘Dawson
Crece’. Por su parte, ‘El Topo’
trata las operaciones del servicio
secreto británico durante la guerra fría y su reparto está encabezado por Gary Oldman.

FUE EL DIRECTOR DE ‘THE ARTIST’

Hazanavicius se
inspirará en ‘Los
Angeles Perdidos’
en su nueva película
Gente

Michel Hazanavicius, el director
de la aclamada ‘The Artist’, ya
tiene nuevo proyecto en el horizonte. Se trata de una cinta que
estará inspirada en ‘Los Ángeles
Perdidos’, un drama sobre la Segunda Guerra Mundial que Fred
Zinnemann filmó en 1948.
La historia de la cinta original
relata la odisea de Monty, un niño judío que sobrevive a
Auschwitz al término de la guerra. Un soldado estadounidense
destinado en Alemania, interpretado en la cinta original por
un jovencísimo Montogomery
Clift, se hará cargo del pequeño
y lo ayudará en la búsqueda de
su madre.

CONCIERTOS

The Cranberries vuelven a España
Sandra Bravo

Primera cita importante a añadir
en el estrenado calendario de
2012. Uno de los grupos que pusieron la banda sonora a los noventa, The Cranberries, vuelven
a pisar nuestro país en julio, dos
años después de su última visita.
Lo hará en Barcelona y Madrid, el nueve en el Pueblo Espa-

ñol y el diez en el Palacio de Vistalegre, aprovechando la presentación de su último álbum ‘Roses’, que saldrá a la venta el 14 de
febrero.
Un esperadísimo disco que
surge tras el último reencuentro
de los miembros de la formación
original junto a la voz de la banda, Dolores O’Riordan. Una reu-

nión que embarcó al grupo en
una intensa gira que en marzo
de 2010 hacía escala en España.
Producido por Stephen Street
y grabado en mayo del pasado
año a caballo entre Toronto y
Londres, supondrá el sexto álbum de estudio para la banda y
el primero tras un parón que ha
durado diez años.

The Cramberries visitan Barcelona y Madrid en julio
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Al margen del supuesto favoritismo que envuelve a la cinta
de Almodóvar por las estatuillas
a las que opta, otras cuatro obras
han tenido un gran beneplácito
por parte de los miembros de la
Academia de Cine. ‘No habrá
paz para los malvados’, de Enrique Urbizu (14); ‘Eva’, de Kike
Maíllo (12); ‘Blackthorn, sin sentido’, de Mateo Gil (11); y ‘La Voz
Dormida’, de Benito Zambrano
(9), se sitúan por detrás de ‘La
piel que habito’ como las cintas
que más han gustado a los académicos. Curiosamente, a excepción de esta última, el resto
de las opciones ha tenido una
escasa repercusión en las taquillas tras su estreno. Obviando el
tirón mediático de cada estreno

‘Torrente IV’, la cinta
más taquillera del
2011, no tiene una
sola candidatura

Antonio Banderas y Elena Anaya, protagonistas de ‘La piel que habito’, optan a los Goya por sus interpretaciones en esta película

CINE YA SE CONOCE LA LISTA OFICIAL DE NOMINADOS PARA LAS 28 CATEGORÍAS

‘La piel que habito’ de Pedro Almodóvar ha logrado el mayor número de candidaturas (16) a los premios
del cine español · Otros cuatro filmes, tres de escasa repercusión comercial, pugnarán por hacerle sombra

Dura pelea por los Goya
L

a Academia de Cine hizo
oficial este martes la lista
de nominados a los premios Goya, los Oscar del
cine español. Las votaciones de
los académicos, profesionales
del sector cinematográfico, han
decidido que ‘La piel que habito’, la película dirigida por Pedro
Almodóvar, sea la que tenga
una mayor presencia debido a
su aparición en 16 categorías.
Curiosamente, la irrupción de
esta cinta encabezada por el director manchego coincide con
su reciente regreso a la institución, ya que volvió a la misma
en abril después de siete años
de distanciamiento por divergencias personales. “Es una
gran halago por parte de los
miembros de la Academia estas
16 candidaturas. Nos ha dado
una bienvenida generosa”, afirmó su hermano y productor
Agustín Almodóvar. Pedro estará este domingo en Los Ángeles,
donde se entregan los Globos
de Oro. Podría llevarse el premio al mejor filme de habla no
inglesa.

VARIEDAD ESTILÍSTICA Un thriller policíaco como ‘No habrá paz para los malvados’ (arriba izda), el cine fantástico
que propone ‘Eva’ (arriba dcha), el western ofrecido por ‘Blackthorn’ (abajo izda) y el drama histórico de ‘La voz dormida’ (abajo dcha) evidencian la diversidad de género entre las cintas más importantes para los académicos.

Los premios se
concederán el 19-F en
una gala que
presentará Eva Hache
de Almodóvar, esta nominaciones demuestran que público y
Academia no van de la mano en
cuanto a gustos. Así lo corrobora
el vacío de nominaciones para
‘Torrente IV’, la cinta española
más taquillera del 2011.
TENSA ESPERA
Los ganadores en las 28 categorías, que abarcan todo tipo de
aspectos fílmicos, se conocerán
en la gala del próximo 19 de febrero. El Palacio Municipal de
Congresos de Madrid será el escenario del evento, que en esta
ocasión presentará Eva Hache.
Entonces, sabremos cuál será la
mejor película (optan al premio
todas las mencionadas a excepción de ‘Eva’) o el mejor director (Almodóvar, Zambrano, Urbizu, Gil). Como siempre, tendrán un especial protagonismo
los actores. Daniel Brühl
(‘Eva’), Antonio Banderas (‘La
piel que habito’), Luis Tosar
(‘Mientras duermes’) y José Coronado (‘No habrá paz para los
malvados’) integran el cuarteto
de opciones para la mejor interpretación masculina. Asimismo, Verónica Echegui (‘Katmandú: un espejo en el cielo),
Elena Anaya (‘La piel que habito’), Inma Cuesta (‘La voz dormida’) y Salma Hayek (‘La chispa de la vida’) configuran el
abanico de posibles Goyas a la
mejor interpretación femenina.
Casi nada.
MARCOS BLANCO HERMIDA

