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Hay más de una decena de muertos e
Italia ha reconocido el daño ambiental
tras el siniestro de este crucero

Rajoy dice sobre los impuestos
que “nada es para siempre”
El presidente del Gobierno recuerda que la medida de aumentar el IRPF y el IBI es “temporal”
aunque no ha cerrado la puerta a otra subida · La oposición augura ya un incremento en el IVA Pág. 4

Fitur sitúa a España como el mejor escaparate internacional de Turismo
Un año más, los príncipes de Asturias han inaugurado la XXXII edi-
ción de la Feria Internacional del Turismo, Fitur, que se celebra en
Madrid y que ha congregado a más de 9.500 empresas del sector turís-

tico. Además en este evento están representados cerca de doscientos
países y regiones de diferentes partes del mundo, pese a que Fitur ha
reducido su espacio habitual por la recesión económica. Pág. 5
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L a sentencia del caso Marta
del Castillo nos ha dejado
una amarga sensación de

impotencia al comprobar que un
grupo de delincuentes han sido
capaces de torear a la Policía y a
todas las instancias judiciales a su antojo y finalmente se han salido
con la suya. Tras conocerse la condena de Miguel Carcaño a 20 años
de prisión y la absolución del resto de sus cómplices, muchos ciuda-
danos hemos sentido rabia e indignación ante un fallo que ha sumi-
do a la familia de la joven asesinada en la más absoluta desesperación
y ha provocado un sentimiento generalizado de desconfianza en la
justicia. ¿Cómo es posible que unos indocumentados hayan podido
tener en jaque a la policía, mareándoles con sus innumerables ver-
siones de lo ocurrido, proporcionando pistas falsas y que la policía
no haya sido capaz de sacarles la verdad? Si la función de la justicia es
proteger a los ciudadanos honrados de los delincuentes y compensar
a las víctimas por el daño provocado, esta sentencia no sólo no ha
cumplido su función, sino que alienta a futuros asesinos o delincuen-
tes a cometer delitos sabiendo que hay puertas abiertas por donde
eludir las consecuencias. Pero por mucho que haya que taparse la na-
riz para leer la sentencia, las pruebas aportadas por la fiscalía y la acu-

sación particular respecto a la
participación del hermano de
Carcaño y su novia no han sido
suficientes y no han conseguido
acreditar fehacientemente su im-
plicación en los hechos, por lo que

ha prevalecido la presunción de inocencia frente a la certeza moral -
pero sin pruebas- del delito. Lo contrario, nos guste más o menos, no
sería una verdadera justicia. Probablemente haya que mirar hacia la
policía que no ha sido capaz de encontrar el cadáver de Marta y de
aportar las pruebas concluyentes que hubieran condenado a estos in-
deseables. Pero el juez, con las pruebas sobre la mesa, ha hecho lo
que la ley le indicaba que tenía que hacer, pues la presunción de ino-
cencia es la base del Estado de Derecho. El sistema judicial garantiza
los derechos de todos, hasta de los delincuentes, y nadie puede saltár-
selos. Nadie, ni siquiera un juez. Por la misma razón carecen de fun-
damento las críticas que los partidarios del juez Garzón están profi-
riendo en contra de que sea juzgado en el Supremo por prevarica-
ción. Por mucho que haya perseguido la corrupción y la tiranía, los
crímenes del franquismo, a los narcos o a los terroristas. Por encima
de todo están las leyes, que amparan también los derechos de los acu-
sados, y ningún juez, por mucha estrella que tenga, puede saltárselas.

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

2 | DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión

El Gobierno acudirá en auxilio de
las comunidades autónomas con
problemas de liquidez para evitar
el riesgo de suspensión de pagos
siempre que estas cumplan los
objetivos de reducción del déficit.
Para ello abrirá una linea de fi-
nanciación del ICO que les permi-
tirá hacer frente a las deudas con
proveedores. A cambio, el gobier-
no sancionará a las que no cum-
plan los objetivos fijados, pudien-
do llegar incluso a la interven-
ción. Esta política de palo y za-
nahoria es la única posible para
acabar con el descontrol financie-
ro que lastra a muchas comunida-
des y dificulta la salida de la crisis
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Con la ley en la mano
Soy un pequeño empresario que invertió
en una fábrica de cerámica, nada más ni
menos que 7 millones de Euros. Esta crisis
me sorprendió como a tantos miles. Resul-
tado, arruinado y perseguido por los go-
biernos de turno por quedar en deuda con
el Estado. Soy emprendedor nato y en el
curso de mi vida profesional he aportado al
Estado mucho dinero y tambien mucho
empleo. Tengo ideas, me salen sin ningun
esfuerzo. Pero el Gobierno con la ley en la
mano seguirá asediandome a mí y a los que

como yo tuvimos el valor de arriesgarnos.
En este pais los listos se hacen funcionarios
o sindicalistas, todo menos crear empresas.
Pero yo seguiré siendo diferente, seguiré
siendo tonto. Gilberto Gil Agne (Tarragona)

Prohibición de atender en español
El Gobierno debe actuar urgentemente en
Cataluña para evitar que la Generalitat siga
aprobando leyes y normativas que humi-
llan a los ciudadanos castellano hablantes
privándoles de derechos muy importantes
y convirtiéndolos de hecho en ciudadanos

de segunda clase. No solo es la imposibili-
dad de educar a sus hijos en castellano sino
que ahora se niega el derecho a ser atendi-
dos en español por los médicos de la segu-
ridad social que han recibido una normati-
va que les obliga a hablar solo en catalán.
El gobierno del PP debe tomar medidas ur-
gentes y no mirar para otro lado con la ex-
cusa de que ahora solo importan los asun-
tos económicos, porque esta situación tien-
de a agravarse por días y además afecta a
temas tan importantes como la dignidad y
a la libertad. Avelino Romero (Barcelona)

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

www.gentedigital.es

Consumo equilibrado
Este blog, en el que podrás encontrar
todo tipo de consejos y recomendacio-
nes a la hora de hacer compras, es el úl-
timo en sumarse a nuestra comunidad.
gentedigital.es/comunidad/consumo/.

Tiempo muerto
La andadura de la selección española en
el Europeo de balonmano y otros asun-
tos de la actualidad deportiva vistos
bajo el prisma de ‘El Eterno Suplente’.
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/.

Blog taurino
Los derechos televisivos marcan la veni-
dera temporada taurina. Todo ello y mu-
cho más se puede encontrar en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

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

Una sentencia polémica
y un juez en el banquillo
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Déficit y responsabilidad penal

Montoro y su equipo tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

por el desvío del déficit total de
las Administraciones Públicas.
La segunda es que la región afec-
tada no podrá beneficiarse de la
ampliación a 10 años del plazo

de devolución de los pagos de
2008 y 2009. Además se pondrá
un interventor a vigilar la ejecu-
ción presupuestaria de las auto-
nomías incumplidoras.

B. C.
“Vamos todos en el mismo barco
y nos jugamos mucho”. Con estas
palabras, el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, tras la re-
unión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, resumía la
decisión del Gobierno central de
“acudir al rescate de las comuni-
dades autónomas para evitar el
riesgo de suspensión de pagos”.

Para inyectar liquidez en los
número rojos de las autonomías,
el Ejecutivo ha lazando un pa-
quete de medidas para solventar
sus deudas. Abrir una línea de
crédito del Instituto de Crédito
Oficial (ICO) para pagar a pro-

veedores; ampliar de cinco a
diez años el plazo para devolver
el dinero que las comunidades
deben al Estado por haber co-
brado de más en 2008 y 2009, o
adelantar el pago de lo que el Es-
tado les debe de 2010, son los
principales salvavidas del Go-
bierno de Rajoy. El fin declarado
por el Ejecutivo es que “España
cumpla sus objetivos de déficit”
y para ello “los han de cumplir el
conjunto de las administracio-
nes”, afirmaba Mariano Rajoy.

De hecho, por primera vez en
la historia las autonomías han
superado con su endeudamien-
to el 10% del PIB español. En to-

Sindicatos y CEOE
se sientan de nuevo
para negociar la
reforma laboral

tal, el déficit es de 107.624 millo-
nes. Murcia y el País Valenciano,
ambas gobernadas por el PP, son
las regiones más endeudadas.

SANCIONES POR DERROCHE
Sin embargo, en esta ocasión la
liquidez va acompañada por una
batería de sanciones para quie-
nes incumplan los límites de dé-
ficit. Además exigirá responsabi-
lidades penales a los gestores
públicos que gasten más de lo
presupuestado o guarden “fac-
turas en el cajón”. La primera es
que el Ejecutivo hará pagar a la
autonomía la posible sanción
que imponga Bruselas al Estado

SE APROBARÁ EN FEBRERO

DEUDA AUTONÓMICA EL EJECUTIVO ABRIRÁ UNA LÍNEA DEL ICO PARA DAR LIQUIDEZ

B. C.
Tras el intento fallido de consen-
suar posturas en materia salarial
y en el convenio colectivo, los
sindicatos mayoritarios han re-
tomado de nuevo el diálogo con
los empresarios para que la re-
forma laboral, que como ya ha
adelantado Rajoy se aprobará
como tarde en febrero, se sus-
tente en un pacto social. “No ha-
brá acuerdos parciales, o llega-
mos a un acuerdo global o nada”,
dijeron fuentes sindicales, que
han solicitado a Rajoy que con-
voque a los agentes sociales para
explicarles “para qué una refor-
ma” laboral, “con qué fin” y “a
partir de qué medios”.

LA ENMIENDA SE HACE LEY
Al margen de las negociaciones
el Gobierno ya ha esbozado ade-
lantos de la reforma que conver-
tirá en ley muchas de las 71 en-
miendas que presentaron du-
rante el mandato de Zapatero
cuando estaban en la oposición.
Limitar el derecho de huelga
cuando “alterará durante su vi-
gencia, lo pactado en un conve-
nio colectivo”; reducir la indem-
nización por despido fijada en
33 días; o ligar los salarios a la
productividad son algunas de las
puntualizaciones que hizo Ra-
joy. Además quiere reforzar el
papel de la intermediación labo-
ral, es decir, de las agencias pri-
vadas de colocación laboral.

Rajoy no cierra la puerta a otra
posible subida de los impuestos
El jefe del Ejecutivo
estrecha lazos con
Sarkozy y apuesta por
lanzar la Tasa Tobin

El presidente, Mariano Rajoy, hablando con su homólogo francés, Sarkozy, antes de su comparecencia

Los partidos de la
oposición creen

que Rajoy subirá
el IVA en los

próximos meses

B. C.
La reunión con el presidente
francés, Nicolás Sarkozy, ha sido
el primer acto de la agenda in-
ternacional de Mariano Rajoy
desde que llegó a La Moncloa.
Un encuentro que se erige clave
para definir los nuevos socios
del Estado en el exterior. Con la
crisis aún en auge, la economía
ha sido el tema que ha acapara-
do sus discurso. En esta línea,
durante su comparecencia, Ra-
joy explicó, en primera persona
y dos semanas después de la su-
bida de impuestos (alza del IBI y
del IRPF), que pese a que “he-
mos subido suficientemente los
impuestos, en la vida nada es pa-
ra siempre”.

El presidente afirmó que ha
sido una decisión que a él “per-
sonalmente” le había costado
adoptar. Pero alegó que la situa-
ción es “muy complicada” y la
alternativa era “no haber hecho
absolutamente nada, dar un pé-
simo mensaje y no contribuir a
resolver los problemas de Espa-
ña”. Así ha justificado la aplica-
ción de la subida de los gravá-
menes que actúan directamente
en la renta de los trabajadores.

Sin embargo, tras las declaracio-
nes de Rajoy la incertidumbre se
centra ahora en una posible su-
bida del IVA, aunque el jefe del
Ejecutivo ya declaró que “no está
en nuestra previsión subir el

IVA”. No obstante, los partidos de
la oposición no ven tan descabe-
llado este incremento. Desde el
PSOE anuncian que “el IVA está
al caer”. “Dado que para Rajoy el
concepto de eternidad dura un
mes, la subida de este impuesto
la veremos muy pronto”, ha au-
gurado Rubalcaba. El eco lo ha
dado UPyD que alega que “no
hay nada peor que la incerti-
dumbre para la economía” y ha
tachado de “irresponsable” la
ambigüedad del Gobierno en es-

te aspecto, tal como enunció su
portavoz, Rosa Díez.

TASA A LAS TRANSACCIONES
En la comparecencia conjunta,
Rajoy y Sarkozy fueron partida-
rios de gravar las transacciones
financieras con la Tasa Tobin y
afirmaron que las agencias de
rating que están castigando a la
UE no deben dirigir la política
económica de ningún país. Uni-
dos también se han mostrado en
la lucha contra ETA.



“Los abogados eran parte
nuclear de la trama Gürtel”
Arranca el juicio contra
Garzón por supuesta
prevaricación al ordenar
las escuchas en la trama

Uno de los asistentes a las protestas por el juicio contra Garzón

Urdangarín
pagó con dinero
público su casa
en Washington

YA ESTÁ EN ESPAÑA

P. M.
Iñaki Urdangarín y su espo-
sa, la infanta Cristina, utili-
zaron dinero público des-
viado a la empresa Aizoon,
una de la filiales del Instituto
Nóos, para acondicionar la
mansión donde viven en un
exclusivo barrio de Wa-
shington. Según publicaba
el diario El Mundo, desvia-
ron 10.000 euros de Aizoon
para sufragar gastos de
agua, sistemas eléctricos y
seguridad. Según el rotativo
madrileño, la Policía Judi-
cial ha intervenido un co-
rreo electrónico entre la se-
cretaria personal de Urdan-
garín y el contable del Insti-
tuto Nóos en el que se deta-
llan los gastos de acondicio-
namiento de la mansión en
la capital de los Estados Uni-
dos. Se detallan gastos como
detectores de alarma valora-
dos en 148 dólares o mate-
rial de oficina, artículos de
ferretería y papelería valora-
dos en 500 dólares. De la
misma manera, se pagó 150
dólares para el arreglo de un
equipo de sonido.

A UN PASO DEL BANQUILLO
Mientras salen a la luz cons-
tantes irregularidades que
ponen contra las cuerdas a
Urdangarín, ésta ya ha ate-
rrizado en España para pre-
parar, junto a sus abogados,
la declaración que prestará
como imputado ante el juez
el 25 de febrero en el caso
Palma Arena. Su abogado,
Mario Pascual Vives, ha de-
fendido la “presunción de
inocencia” de su cliente y ha
recalcado que tiene derecho
a defenderse. Además, ha
asegurado que Urdangarín
trabaja aún en Telefónica.

ARRANCA FITUR

Los príncipes de Asturias fueron los
encargados de inaugurar un año más
la Feria Internacional del Turismo Fitur,
donde participarán más de 9.500 em-
presas y habrá 167 países y regiones
representadas, según los organizado-
res. Un evento que ha capeado la cri-
sis y ha aumentado su presencia.

España, escaparate del
turismo internacional

En Breve

LA REVISIÓN SERÁ EN ABRIL

El ministro de Industria, José Manuel
Soria, afirmó que el “propósito” del
Gobierno es evitar subidas en el reci-
bo de la luz, pero, no cerró la puerta a
un ‘tarifazo eléctrico’ por el déficit del
sector. El Gobierno, que congeló la luz
en enero, deberá revisar de nuevo la
tarifa eléctrica de cara al mes de abril.

Industria no descarta
más subidas de la luz

APLAZAN LA RETIRADA DE TROPAS

El Gobierno no decidirá “a lo loco” la
retirada de tropas. Con estas palabras,
el ministro de Defensa, Pedro More-
nés, arropaba su anunció que prolon-
ga al menos seis meses más la presen-
cia de tropas españolas enAfganistán.
Una decisión que contradice la pro-
mesa electoral del PP, según le ha re-
criminado desde la oposición.

España estará 6 meses
más en Afganistán

INICIATIVA DE INTERIOR

El reto “convertir Madrid en una de
las capitales más seguras de Europa”.
Para ello, el ministro del Interior. Jorge
Fernández Díaz, y el director general
de la Policía, Ignacio Cosidó, reforza-
rán la presencia policial en las calles
de Madrid que ya cuentan con más de
3.000 agentes.

Más policía en Madrid
para blindar el turismo

FUTURO SOCIALISTA EL LÍDER SERÁ ELEGIDO EL 4 DE FEBRERO

El PSOE pierde en García-Page su
tercera vía para liderar el partido
B. C.
El alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page, aseguró que no es-
tá en disposición “ahora mismo”
para liderar una tercera vía en el
proceso de elección del secreta-
rio general del PSOE. “No estoy
en esa disposición de ánimo
ahora”. De esta manera, el bino-

mio Chacón-Rubalcaba es, por
ahora, la única alternativa en la
carrera hacia el liderazgo en el
PSOE. Ambos se afanan en con-
tar con el respaldo militante a
quienes han remitido una carta
en busca de apoyo para la elec-
ción del secretario general fe-
chada para el 4 de febrero.

Mientras en el Supremo, defen-
sa y acusación copaban la aten-
ción de la Sala, a las puertas del
Tribunal eran muchas las voces
que quisieron transmitir su
apoyo al juez Baltasar Garzón.
“Tapan sus delitos echando a
Garzón”; “Justicia”; o “España
al revés: corruptos y fascistas
juzgan al juez” eran algunas de
las consignas que todos los días
de la vista se han escuchado de
puertas hacia afuera. Organiza-
ciones de víctimas del franquis-
mo también han aplaudido al
juez a su llegada al Supremo.

La calle ‘defiende’
al juez Garzón

E. B. C.
Con la toga puesta, hacía su en-
trada a la sala del Tribunal Su-
premo el juez Baltasar Garzón. .
Comenzaba así la primera de las
tres causas abiertas que tiene es-
te magistrado. Garzón se enfren-
ta a penas de 10 a 17 años de
inhabilitación por presuntos de-
litos de prevaricación y uso de
artificios de escucha, al haber
ordenado grabar las conversa-
ciones en prisión entre los cabe-
cillas corruptos de la trama Gür-
tel con sus abogados.

En su defensa, el magistrado
ha alegado ante la interpelación
del abogado que se querelló
contra él, Ignacio Peláez, que
“en ningún momento” ordenó
intervenir a los letrados, sino a
los presos para prevenir un posi-
ble delito de blanqueo de capita-
les ante los indicios de que “más
de 20 millones habían sido ocul-
tados por los cabecillas de Gür-
tel en paraísos fiscales” como
Suiza. A la par ha declarado que
“los abogados [de Gürtel] eran
parte nuclear de la trama para
desarrollar las actividades crimi-
nales de la organización”. En
concreto, se ha referido a los le-
trados Ramón Blanco Balín, José
Antonio López Rubal y Manuel
Delgado, quienes finalmente es-
tán imputados por delitos de
blanqueo, defraudación fiscal,
cohecho, asociación ilícita y trá-
fico de influencias.

RESPALDO DE LA UDEF
Garzón ha sido contundente al
asegurar que las escuchas, auto-
rizadas a petición de la Policía y
la Fiscalía Anticorrupción, no se
ordenaron para impedir el dere-

cho de defensa. Así lo ha corro-
borado un inspector de la UDEF:
“Garzón ordenó prevenir el de-
recho de defensa” de los impli-
cados en la trama Gürtel y esa
debía ser la “cláusula” por la que
debían seguirse las escuchas.

ESCUCHAS A PUERTA CERRADA
En la primera fase del juicio,
Garzón ha visto como las recu-
saciones de los magistrados Lu-
ciano Varela y Manuel Marche-
na, planteadas por su abogado
defensor, Francisco Baena Boca-
negra, caían en saco roto. Por
tanto, estos dos jueces, autores
de las otras dos causas de Gar-
zón, estarán en Tribunal, que sí
ha aceptado como prueba las es-
cuchas que demandaba el juez.
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S. B.
La localidad coruñesa de Perbes
daba el último adiós al dirigente
conservador Manuel Fraga, mi-
nistro de Franco pero también
una figura clave en la Transición
que no logró ser presidente del
Gobierno, pero que siempre ob-
tuvo todo el apoyo de la tierra
que le vio nacer, con cuatro ma-

yorías absolutas al frente de la
Xunta.

Fraga marcó la política galle-
ga. Durante sus casi 16 años en
el ejecutivo, conjugó proclamar-
se gallego “como una forma de
ser español”, con la reivindica-
ción de un “galleguismo cons-
tructivo”. Una baza que consi-
guió dotar al PPdeG de una per-

sonalidad propia en el seno del
partido que fundó, pero que no
le sirvió para escalar hacia La
Moncloa. Siempre era uno de los
primeros en ocupar su sitio, una
costumbre que mantenía ya bien
entrados los 80 en el Senado. In-
quieto, era incapaz de perderse
nada, especialmente si podía
‘cocerse’ algo interesante en él. Galicia despide a una de la figuras claves en la Transición

Los padres de Marta del Castillo declarando ante los medios

Los españoles están enfadados con la sentencia y se expresan alto y
claro en las redes sociales. Twitter es uno de los lugares preferidos por
los cibernautas y bajo el hastag ‘#INDIGNADOSporsentenciaMarta’ es
posible leer cosas como “en este país sale más caro robar para comer
que torturar y matar a una persona”, “Una panda de desgraciados chu-
lea a la policía, a los jueces y a la familia. La justicia es de broma” o “mi
más sincero escupitajo en la cara a los jueces de este país”.

Los ciudadanos se expresan en Twitter

I. D.
El abogado de la familia de la jo-
ven sevillana Marta del Castillo
presentará “en los próximos dí-
as” un recurso de casación ante
el Tribunal Supremo (TS) por la
sentencia que condena a 20
años de prisión a Miguel Carca-
ño por la desaparición y asesina-
to de la joven, pero absuelve al
resto de acusados en la causa,
Samuel Benítez, Francisco Javier
Delgado —hermano de Carca-
ño— y la novia de este último,
María García.

Así lo ha manifestado el letra-
do que representa a la acusación
particular, José María Calero,
quien ha afirmado que aún está
“estudiando” la sentencia de la
Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Sevilla, pero que
tienen la “firme intención” de
presentar un recurso durante los
próximos días.

EL ABOGADO LO CONFIRMA
Asimismo, el abogado ha confir-
mado la intención que ya mani-
festaba el padre de la joven de-
saparecida, Antonio del Castillo,
de acudir a Estrasburgo y llegar
“al máximo” en el recurso de es-
ta sentencia. De este modo, ha
apuntado que si el Alto Tribunal
“no estima las pretensiones”
presentadas por la acusación

particular, elevarán el recurso al
Tribunal Constitucional e inclu-
so al Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos.

En este sentido, Calero ha
manifestado que se encuentra
trabajando en este recurso, en el
que estudia plantear si ha habi-
do “pruebas de contradicción”

en las declaraciones, así como
“vulneración de derechos hu-
manos”, con el fin de pedir la re-
vocación de la sentencia.

Del mismo modo, sobre la de-
cisión del Tribunal de deducir
testimonio contra Francisco Ja-
vier García Martín, conocido co-
mo el ‘Cuco’ (al cual señalan co-
mo colaborador de Miguel Car-
caño a la hora de hacer desapa-
recer el cuerpo) por un posible
delito contra la Administración
de Justicia al haber mentido su-
puestamente durante su decla-
ración en el juicio, el letrado ha
señalado que aún no ha acorda-
do con la familia si tendría in-
tención de presentarse como

acusación particular en la causa.
Por último, el enfado de la fa-

milia a causa de la emisión de la
sentencia en cuestión se ha ma-
nifestado en boca del padre de
Marta, Antonio del Castillo, que
ha sacado a debate la legalidad y

eficacia de la justicia española
afirmando que “en este país no
hay justicia ni nosotros la vamos
a tener aquí” y que aunque no
quiere insultar, “hay muchos
inútiles en puestos muy relevan-
tes que no deberían estar ahí”.

La sentencia condena
a 20 años de cárcel a
Miguel Carcaño pero
absuelve al resto de

los acusados

Los padres de
Marta recurrirán
ante el Tribunal
Supremo
Muestran su disconformidad públicamente con
la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla

Un muerto y varias
víctimas españolas
a bordo del ‘Costa
Concordia’

11 MUERTOS Y 29 DESAPARECIDOS

I. D.
Las tareas de rescate llevadas a
cabo tras el naufragio del buque
‘Costa Concordia’ continúan y,
por el momento, se han contabi-
lizado 11 cadáveres y 29 desapa-
recidos. Entre los once fallecidos
se encuentra el español Guiller-
mo Gual, de 68 años.

Por otro lado, también varios
supervivientes del accidente son
de procedencia española. Por
ejemplo, María José Blanco ha
denunciado “la falta de informa-
ción y de organización de la tri-
pulación”. La misma denuncia
se repite por parte de Jaume Fe-
rrer, que ha señalado que en el
momento del accidente él viaja-
ba con su mujer y dos niños y
“nadie les dio ninguna explica-
ción ni se activó el protocolo de
emergencia”.

Otra de las víctimas es José
Ramos, que ha explicado que
cuando llegaron a cenar sobre
las nueve “escucharon un ruido,
se inclinó el barco, se apagó la
luz y la gente comenzó a correr y
a gritar desatando el pánico”.

UNA NOCHE TRÁGICA
El pasado viernes 4.229 perso-
nas viajaban a bordo del ‘Costa
Concordia’ cuando la embarca-
ción chocó contra una roca fren-
te a la costa de la isla de Giglio.

La compañía de viajes Costa
Cruceros culpabiliza al capitán,
Francesco Schettino, de realizar
una maniobra irresponsable que
provocó el impacto y de huir en
pleno naufragio cuando todavía
quedaban pasajeros dentro.
Schettino lo niega y sostiene que
“salvó cientos de vidas” y que no
abandonó el crucero “me caí en
una de las balsas salvavidas”.

FALLECE MANUEL FRAGA EL DIRIGENTE POPULAR YA DESCANSA EN GALICIA

Perbes da el último adiós a Fraga



TURISMO, UN SECTOR ESTRATÉGICO
PARA CASTILLA Y LEÓN

El turismo es un sector estratégico para la economía de Casti-
lla y León. Desde el año 2007 el número de afiliados a la Segu-
ridad Social es prácticamente el mismo, lo que indica que
“resiste a la crisis gracias al gran esfuerzo de muchos empre-
sarios y de las familias, porque la mayor parte de los negocios
son familiares”. Para la consejera de Cultura y Turismo, Alicia
García, “los datos de 2011 han sido positivos ya que el número
de pernoctaciones  se ha incrementado respecto a 2010 y los
datos en alojamientos y turismo rural nos posicionan como pri-
mer destino a nivel nacional con algo más del 22% de visitan-
tes y más del 18% de las pernoctaciones de turismo interior a
nivel nacional”.

El 2012 se presenta con un escenario económico complica-
do, pero “vamos a incidir en la estrategia que hemos diseñado
y esperamos que el resultado sea positivo, pero siempre siendo
coherentes y sabiendo la situación económica en la que esta-
mos. Nosotros nos nutrimos de turistas nacionales y la deman-
da y el consumo están totalmente contraídos. Por lo tanto
tenemos que ser cautos, pero vamos a hacer todos los esfuer-
zos posibles para seguir a los mismos niveles que en 2011”.

Gente
“Te proponemos una serie de
escapadas, rutas y viajes con
diferentes duraciones, de una
semana, fin de semana y puen-
tes. Se trata de ofertas realiza-
das por los Empresarios del sec-
tor de Castilla y León que pue-
des adaptar a tus necesidades.

Nosotros te invitamos a
conocer decenas de pueblos,
ciudades, recursos culturales y
naturales, sugerencias gastro-
nómicas, deportivas y de salud.

Todo depende del tiempo de
qué dispongas, de tus gustos y
preferencias o del momento del
año que elijas para visitarnos.

La experiencia la eliges tú.”
Esta es la esencia de lo que la

Junta de Castilla y León muestra
en el espacio espacio expositivo
en FITUR. Para ello, la Consejería
de Cultura y Turismo ha optado
por utilizar el mismo diseño del
espacio que en Intur debido a
que refleja “una imagen fresca,
potente e innovadora con una
fuerte carga profesional dentro
del mundo del turismo”, según
se ha indicado desde la propia
Consejería. Este espacio preten-
de convertirse en un punto de
encuentro de referencia tanto
para empresarios y profesionales
del sector turístico,como para el
público en general.

Pese a ser el mismo espacio
expositivo que el utilizado en
Intur, se han realizado diferentes
modificaciones para poder aco-
ger en él a los nueve Patronatos
de Turismo de la Comunidad.

La Junta de Castilla y León
pretende transmitir el cambio de

la estrategia turística regional
basada tanto en el cambio de la
identidad corporativa, como en
la apuesta por la comercializa-
ción.Para ello la superficie expo-
sitiva se ha reducido a 1.149
metros cuadrados, en los que se
distribuyen un espacio comer-
cial dedicado a los productos
turísticos, en función del seg-
mento al que están dirigidos, y
otro dedicado a la oferta general.

'Castilla y León es vida', pero
la Comunidad también es turis-
mo gastronómico, turismo reli-

gioso, turismo de salud, turismo
familiar, turismo de naturaleza y
turismo para todos los gustos.
Multitud de productos turísticos
harán que los visitantes al exposi-
tor de Castilla y León en FITUR
puedan elegir entre una de las
más variadas ofertas turísticas de
España.

'Castilla y León es vida', pero
también es ciudades y bienes
Patrimonio Mundial, eventos cul-
turales, festivales, Las Edades del
Hombre, Camino de Santiago,
museos regionales, turismo de

idiomas,etc.Castilla y León es un
torrente de posibilidades para el
mercado internacional.

FITUR EN CIFRAS
La Feria Internacional de Turis-
mo FITUR 2012 abrió sus puer-
tas con 75.000 metros cuadra-
dos de espacio expositivo repar-
tidos en nueve pabellones. Las
9.500 empresas e instituciones
procedentes de 166 países y
regiones, y que en su anterior
edición superó los 200.000 visi-
tantes, participan en una nueva

edición marcada por el ajuste
presupuestario realizado por las
comunidades autónomas fruto
de la crisis.

La XXXII edición de FITUR
cuenta con un 9% menos de
expositores que en la edición
anterior y una reducción del
12,5% de la superficie contrata-
da debido a los recortes presu-
puestarios de las distintas Admi-
nistraciones públicas. Así el
número de expositores ha baja-
do de los 10.434 de 2011 a los
9.500 de este año.

‘La experiencia la eliges tú’
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO LA JUNTA APUESTA POR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

CASTILLA Y LEÓN POTENCIARÁ
SU POSICIONAMIENTO EN JAPÓN
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha manteni-
do en FITUR una reunión de trabajo con responsables de los
principales operadores de turismo japoneses para estudiar
posibles líneas de colaboración que impulsen la internacio-
nalización del destino Castilla y León y fomenten la comer-
cialización de productos turísticos de Castilla y León en el
mercado turístico nipón.

Castilla y León se presenta en FITUR 2012 con dos líneas de
actuación fundamentales: la internacionalización y la comer-
cialización de su oferta y de sus productos turísticos. La inter-
nacionalización del destino turístico Castilla y León en una de
las grandes apuestas dentro de la nueva estrategia turística
puesta en marcha por la Consejería de Cultura y Turismo, y esta
acción concreta hacia el mercado nipón busca aumentar la
presencia del turismo japonés en Castilla y León, aumentar el
número de pernoctaciones, desestacionalizar la oferta y entrar
en mercados con potencial crecimiento en los próximos años.
El mercado de turismo japonés tiene un importante potencial
de crecimiento y Castilla y León quiere hacerse un hueco e
incrementar la llegada de turismo nipón a la Comunidad.

El stand de la Junta de Castilla y León en Fitur 2012 transmite una imagen “fresca, potente e innovadora con una fuerte carga profesional”.
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Los ‘smartphones’ generan mensajes fantasma

Un teléfono inteligente o ‘smartphone’

TECNOLOGÍA LOS MÓVILES INTELIGENTES PRODUCEN VIBRACIONES QUE NO EXISTEN
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El ojo curioso
GENTE

CIENCIA DURANTE EL PLEISTOCENO

Algunas especies glaciares
convivieron con la fauna ibérica
Gente
Un estudio elaborado por la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid y la de Oviedo ha constata-
do la convivencia de especies de
clima glacial y templado en
áreas del sur de Europa durante
el Pleistoceno y que animales
como el mamut lanudo, el rino-

ceronte lanudo o el reno convi-
vieron con ciervos corzos y jaba-
líes en la Península Ibérica.

Durante las glaciaciones, las
especies propias de climas tem-
plados se refugiaron en las áreas
más meridionales de Europa
(penínsulas Ibérica, Itálica y Bal-
cánica), huyendo del frío.

Un paleontólogo inglés ha des-
cubierto un tesoro oculto de fó-
siles, entre ellos algunos recogi-
dos por Charles Darwin, en los
cajones de un mueble del Insti-
tuto Geológico británico. Según
han explicado los expertos, algu-
nas de estas piezas llevaban de-
saparecidas más de 160 años.

EN REUNO UNIDO

Un paleontólogo
descubre fósiles
recogidos por Darwin

Un estudio matemático del cere-
bro de un asesino en serie es ca-
paz de revelar su patrón de ac-
tuar. Para los autores, el pensa-
miento del homicida se basa en
las neuronas, que ha comparado
con el de una pistola. Así, cuan-
do una se activa, no vuelve a dis-
parar hasta que se recargue.

SEGÚN UN ESTUDIO

Matemáticos
revelan el patrón de
homicidios en serie

Con esta medida, Tuenti refuer-
za su compromiso para permitir
a los usuarios replicar un entor-
no digital idéntico al que existe
en la vida analógica, en el que
los usuarios trasladan a la red
social su verdadera información
personal, promoviendo una re-
lación auténtica entre ellos.

LA PRIMERA RED SOCIAL

Tuenti identificará
la identidad a través
del DNI electrónico

Sandra Bravo
Un estudio publicado por la So-
ciedad Británica de Psicología
demuestra que el uso de
‘smartphones’ aumenta el estrés
debido a la obsesión que produ-
ce recibir mensajes. A veces la
necesidad creada en los usua-
rios es tal que creen notar vibra-
ciones de notificación que en
realidad nunca se produjeron.

En un principio, los móviles
‘listos’ permitieron al trabajador
estar siempre conectado.

De esta forma podía gestionar
su trabajo a través del correo y

las alertas, incluso sin estar en la
oficina. Más tarde, estos apara-
tos dieron el gran salto al merca-
do masivo ofreciendo miles de
posibilidades entre ellas la de re-
cibir mensajes a través del móvil,
ya sea vía Whatsapp, Twitter, Fa-
cebook, etc.

UN CÍRCULO VICIOSO
Según este informe desarrollado
por el psicólogo de la Universi-
dad de Worcester, Richard Bal-
ding, la gente se está volviendo
obsesiva en la comprobación de
sus cuentas, lo que produce que

en realidad estén cada vez más
estresados. Una adición que
puede provocar que los usuarios
imaginen vibraciones ‘fantasma’,
es decir, la ilusión de recibir
mensajes en su teléfono.

Esta obsesión por estar per-
manentemente conectado se ha
convertido en un círculo vicioso
en el que las personas más estre-
sadas fueron las que sintieron
más necesidad de estar consul-
tando su teléfono.

Balding calificó este estrés ge-
nerado como negativo y aconse-
jó mirar conscientemente la car-
ga que depositan sobre sus tra-
bajadores. “Es probable un au-
mento en el estrés asociado en la
tensión producida por las redes
sociales” aseguró.

Descubren una
partícula que
enfría el planeta
Este hallazgo será una pieza clave en el futuro
para poder combatir el calentamiento global

El descubrimiento se presenta como una posible solución al cambio climático

Sandra Bravo
La era industrial ha sido una de
las causas que han precipitado el
calentamiento global; no obs-
tante esto podría cambiar. Un
grupo de investigadores de Reu-
no Unido han descubierto que
los productos químicos invisi-
bles conocidos como birradica-
les Criegee sirven de poderosos
oxidantes de contaminantes co-
mo el dióxido de nitrógeno y
dióxido de azufre y, en última
instancia, pueden llegar a acele-
rar la formación de nubes para
enfriar el planeta. Aunque la hi-
pótesis de la existencia de estos

productos químicos se planteó
en la década de 1950, hasta aho-
ra no habían sido detectados pa-
ra estudiarlos en un laboratorio.
Los científicos creen que, con
más investigación, estos quími-
cos podrían desempeñar un pa-
pel importante en el cambio cli-
mático.

INFERIOR A DOS GRADOS
En los últimos cien años, la tem-
peratura media de la superficie
de la Tierra ha aumentado en
aproximadamente 0,8 ° C.

Debido a este motivo, la ma-
yoría de países ha acordado que

las reducciones drásticas de las
emisiones de gases de efecto in-
vernadero son más que necesa-
rias, y que el aumento del calen-
tamiento global en el futuro de-
be de ser inferior a los dos gra-
dos centígrados.

El doctor Carl Percival, profe-
sor de Química de la Atmósfera
en la Universidad de Manches-
ter y uno de los autores del tra-
bajo, cree que existen posibilida-
des de investigación significati-
vas derivadas de este hallazgo.

“Nuestros resultados tienen un
impacto significativo en nuestra
comprensión de la capacidad
oxidante de la atmósfera, y tie-
nen amplias implicaciones, des-
de la contaminación al cambio
climático”, aseguró Percival.
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FUTURO SOBRE RUEDAS
Descapotables e híbridos adelantan
la llegada del automóvil inteligente
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Gente
El sector del motor quiere des-
vincularse de la gasolina. Los
principales fabricantes de co-
ches siguen apostando por el
vehículo ecológico, eléctrico,
sostenible... y por tanto inteli-
gente. Ya lo evidenciaron en la
última edición del Salón Inter-
nacional del Automóvil de Nor-
teamérica, en Detroit, y lo han
ratificado también en la feria del
motor de Bruselas.

Un ejemplo del protagonismo
que acaparan estos autos llega
con el último modelo de Toyota.
La marca japonesa ha presenta-
do una nueva versión del primer

híbrido del mercado pero más
pequeña, con menor peso y una
autonomía que alcanza los 25 ki-
lómetros por litro en ciudad. To-
do a un precio que rondará los
19.000 dólares, no muy por enci-
ma de competidores con moto-
res de explosión como el Ford
Fiesta o el Chevrolet Cruze.

LA MUSA SOSTENIBLE
Con una inspiración similar,
Honda ha presentado el concep-
to que marcará al nuevo Accord,
que estará disponible con trac-
ción híbrida enchufable, la cual
permitirá al conductor, por
ejemplo, seleccionar sólo el mo-

VEHÍCULOS ECOLÓGICOS TOYOTA REINVENTA EL PROTOTIPO HÍBRIDO ENCHUFABLE

El coche inteligente supera a la ciencia ficción
do eléctrico en ciudad con un al-
cance de hasta 24 kilómetros y
regresar a casa para cargar el
vehículo.

De hecho las apuestas más
arriesgadas del sector vienen de
las marcas que han están apos-
tando por el eléctrico puro, que
no consigue despuntar por el al-
to precio de esta tecnología y por
el inconveniente que supone su
autonomía limitada. De hecho,
los últimos estudios en esta línea
constatan que mientras la eco-
nomía no mejore para la clase
media las ventas la seguirán en-
grosando los turismos conven-
cionales de bajo consumo de ga-
solina o diesel. Si bien el número
de novedades con motor eléctri-
co son omnipresentes, los fabri-
cantes se resisten a relegar los
motores de explosión al pasado.Presentación al público del híbrido de Toyota NS4

Gente
Durante el pasado año se produ-
jeron un total de 1.338 acciden-
tes mortales en carretera, en los
que han fallecido 1.479 personas
y 7.069 resultaron heridas gra-
ves. La cifra de víctimas mortales
por siniestros de tráfico en 2011
se ha situado al nivel de 1961,
considerando que el escenario
de movilidad es absolutamente
distinto ya que en 1961 había un
millón y medio de vehículos y
actualmente hay 31 millones. En
conclusión, y según datos de la
DGT, la siniestralidad en carrete-
ra durante el 2011 se ha reducido
por octavo año consecutivo tras
registrarse un descenso del
14,5%.

Es la primera vez desde 1961
que el número de víctimas mor-
tales en accidentes de carretera
no llega a 1.500. Las claves: la
educación y concienciación vial;
y la mejora de las infraestructu-
ras. Sin embargo, un estudio en
el que participan el Real Auto-
móvil Club de España (RACE) y
el Real Automóvil Club de Cata-
luña (RACC), en colaboración
con la Federación Internacional
del Automóvil (FIA), apunta que

El mapa de los ‘puntos
negros’ en la carretera

total de 1.372 tramos de la red
vial del Estado español, que re-
presentan un total de 24.341 ki-
lómetros de la red estatal y que
suponen la mitad de todos los
kilómetros recorridos anual-
mente por el parque móvil espa-
ñol en carretera.

LOS DATOS DEL RIESGO
Los datos de este documento
ponen de manifiesto que el 7,3%
de los tramos de las carreteras
españolas tienen un riesgo ‘ele-
vado’ o ‘muy elevado’ de sufrir
un accidente para los conducto-
res, lo que supone una disminu-
ción de 3,1 puntos porcentuales
en comparación con las cifras
del 2011. Así, un total de 20 tra-
mos, que suponen el 1,5% de la
red viaria española, presentan
un riesgo ‘muy elevado’ de acci-
dente, mientras que 78 tramos,
un 5,8% del total, tienen un ries-
go ‘elevado’, frente a los 173 tra-
mos (12,9%) que cuentan con un
riesgo ‘moderado’. Del total de
kilómetros de carreteras analiza-
dos, 625 tramos de vía en España
cuentan con un riesgo ‘bajo’ de
sufrir un accidente para los con-
ductores, un 46,4% del total,

mientras que 450 tramos (33,4%)
tienen un riesgo ‘muy bajo’.

LOCALIZACIÓN
Por autonomías, Galicia, Extre-
madura y Cantabria son las que
presentan más tramos “negros”
en su red de carreteras, con has-
ta tres puntos por encima de la

media en España. Asimismo, es-
te análisis resalta que nueve de
los diez tramos más peligrosos
de la RCE son carreteras nacio-
nales de calzada única con dos
carriles de circulación y destaca
que sólo cuatro carreteras de la
red viaria acumulan la mitad de
los tramos negros en España.

El riesgo elevado de accidente sigue presente en 1.457 kilómetros de
carreteras · Galicia, Extremadura y Cantabria son las autonomías con los
tramos más peligrosos del Estado · La siniestralidad vuelve al año 1961

NEUMÁTICOS EN SINIESTROS
Sólo en el 2,3% de los siniestros en
carretera se sustituyen los neumá-
ticos del vehículo.

EL DESGASTE DEL KILÓMETRO
Más de la mitad de los conductores
circula con las ruedas desgastadas
más expuestos a accidentes.

LA PRESIÓN Y LA ADHERENCIA
El 14% de los turismos y el 31% de
los vehículos comerciales circulan
con al menos un neumático con
presión peligrosa.

ERRORES ‘LOW COST’
Las marcas de recambio arreme-
ten contra las piezas de bajo coste.

SEGURIDAD Y RUEDAS

aún queda mucho por hacer. En
España existen en la actualidad
1.457 kilómetros de la Red de
Carreteras del Estado (RCE) que
presentan un riesgo “elevado o
muy elevado” de sufrir un acci-
dente para los conductores

En este informe, denominado
‘EuroRAP’, se han analizado un

La crisis económica ha disparado el temor de los conductores españoles a
ser multados hasta el punto de que el 73% tiene más miedo que hace años
a que les castiguen con una sanción debido al gasto económico que supo-
ne, según el estudio de la Fundación Española para la Seguridad Vial.

LA CRISIS EN EL IMAGINARIO MENTAL DEL CONDUCTOR
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Irene Díaz
El director de Tráfico, Pere Nava-
rro, ha abogado por una armoni-
zación de los límites de veloci-
dad en autopista en todos los
países de la Unión Europea (UE)
para que “al cruzar unas fronte-
ras, que no existen, no te cam-
bien las reglas del juego”. Nava-
rro se ha posicionado en que 120

km/h debería ser el límite máxi-
mo de velocidad en la UE, pues
esta velocidad representa “un
equilibrio” entre las demandas
de la seguridad vial, la econo-
mía, las infraestructuras y los
vehículos.

El director de Tráfico también
argumenta que 120 kilómetros
por hora es el actual límite en

Tráfico aboga por unificar
los límites de velocidad

El actual límite español es de 120 kilómetros por hora

muchos países de la Unión Eu-
ropea (12 en concreto) como Es-
paña, Bélgica, Bulgaria, Eslove-
nia, Grecia, etc.

Por otra parte, Navarro ha
manifestado ya en varias ocasio-
nes su oposición a elevar a más
de 120km/h los límites de velo-
cidad en autopista puesto que
en algunos países como Dina-
marca, cuando en 2004 se cam-
bió de 120 a 130 km/h el límite
en las autopistas, aumentó un 20
por ciento el número de falleci-
dos en carretera.

NUEVO ‘CONCEPT’ NOVEDADES PARA 2012
Lexus y Porsche apuestan por vehículos
respetuosos con el medio ambiente · Nissan,
Audi y BMV son sinónimo de lujo y deportividad

Los híbridos y
los deportivos
conquistarán el
futuro del motor

Nuevo Porsche Panamera S Híbrido 2012, el coche más económico  y con menos emisiones de la firma alemana

Irene Díaz
El nuevo Lexus de concepto
sport coupé LF-LC híbrido ha si-
do designado como mejor ‘con-
cept car’. De hecho, la filial del
consorcio Toyota ha explicado
que este galardón se debe a la vi-
sión de futuro del LF-LC híbrido,
ya que conjuga diseño, deporti-
vidad y tecnología dentro de una
carrocería coupé con una confi-
guración de asientos 2+2. En de-
finitiva, este deportivo es todo
un coche del futuro respetuoso
con el medio ambiente.

EL LUJO SE VISTE DE VERDE
La prestigiosa marca Porsche
también ha decidido hacer sus
pinitos con el concepto ‘híbrido
- deportivo’ y lo ha hecho crean-
do el novedoso Porsche Pan-
amera S Híbrido 2012.

La venta de esta joya de cua-
tro ruedas comenzará a media-
dos de año y es un vehículo que
utiliza tecnología híbrida parale-
la (Hybrid Full-Parallel), consis-
tente en un motor V6 de 3.0 litros
con una potencia de 333 CV, y un
par motor (el momento de fuer-
za que ejerce un motor sobre el
eje de transmisión de potencia)
de 440 Nm.

Este coche también consta de
otro motor, en este caso eléctri-
co y de 47 CV. Su función es ayu-

dar con su par motor en el régi-
men más bajo de revoluciones.

Ambos motores ofrecen una
potencia conjunta de 380 CV
con una aceleración de 0 a 100
km/h en 6,0 segundos. De este
modo, consume 8,3 litros a los
100 km en ciclo urbano (12
km/l), y 7,1 litros a los 100 en ci-
clo combinado (14 km/l), en este
caso, convirtiéndolo en el auto-

móvil de Porsche más económi-
co y con menos emisiones.

Pero es tiempo de dejar los
coches del futuro a un lado para
centrarnos en los coches del pre-
sente, entre los cuales parece
que, una vez más, reinan los de-
portivos. De hecho, la también
japonesa firma de automóviles
Nissan ha desvelado el nuevo
‘concept’ Micra Nismo. Esta
nueva revolución en el mundo
del motor representa el tercer
modelo compacto deportivo que
desarrolla la división de alto ren-
dimiento de la compañía, tras el

LEXUS LF-LC Incorpora la tecnología Advanced Lexus Hybrid Drive, la ter-
cera generación de la batería híbrida de la marca. Tiene una motorización de
ciclo Atkinson con batería de alto voltaje y un propulsor eléctrico mejorado.

Juke Nismo y el Leaf Nismo. La
corporación ha explicado que
este ‘concept’ se ha basado en la
versión convencional del Micra,
aunque incorpora componentes
deportivos de Nismo, con el fin
de combinar el espíritu deporti-

vo con las tan esperadas altas
prestaciones de conducción.

La otra firma que ha decidido
subirse al carro de los deportivos
(y nunca mejor dicho) es la ale-
mana Audi que desde principios
de 2012 ya ha iniciado la comer-

cialización en el mercado espa-
ñol de la nueva versión de cinco
puertas Sportback del modelo
A1, que cuenta con una gama de
siete motorizaciones y diferentes
elementos de equipamiento. El
A1 Sportback dispone de un di-
seño frontal que cuenta con una
parrilla Singleframe y unos faros
con lámparas bixenon plus o, en
su defecto, con luz diurna inte-
grada con tecnología LED.

Por otro lado, la firma BMV
no ha sido una excepción. El fa-
bricante alemán también se em-
barcará en el mundo de los co-
ches deportivos presentando su
nueva línea. La empresa nos an-
ticipa , de momento, que dispo-
ne de una gama completamente
exclusiva de motores.

Además, según la propia mar-
ca, esta nueva serie de modelos
de altas prestaciones combina-
rán una perfecta relación de po-
tencia armonizada con la trans-
ferencia de fuerza y, finalmente,
poseen una novedosa tecnología
de chasis, con un equilibrio ple-
namente aerodinámico.

Los coches del futuro
y los coches del
presente comparten
un concepto:
deportividad ante todo
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Irene Díaz
La firma automovilística alema-
na Audi ha desvelado el aspecto
interior de la nueva generación
del modelo A3, que estrenará
una avanzada plataforma tecno-
lógica de información modular.
La empresa de los cuatro aros ha
introducido la comunicación in-
teligente entre el vehículo y el

conductor, así como también
entre sus distintos vehículos o,
incluso, con las propias infraes-
tructuras de transporte. Contará
opcionalmente con el Audi Pho-
ne Box, que permitirá la cone-
xión de cualquier tipo de teléfo-
no al coche mediante una ante-
na universal integrada en el re-
posabrazos central.

Audi desvela el aspecto
interior de los nuevos A3

Irene Díaz
La firma Ford está colaborando
con la Universidad de Cam-
bridge (Reino Unido) para cono-
cer los problemas de visión aso-
ciados al envejecimiento.

En este marco se ha creado
un simulador de discapacidad
visual que permite a los diseña-
dores e ingenieros comprender

los efectos de gran variedad de
afecciones visuales. El objetivo
principal de la corporación es
lograr un diseño en sus vehícu-
los que beneficie a personas con
problemas de visión, pues, con
la edad, la habilidad para poder
captar pequeños detalles se de-
teriora, al igual que la capacidad
para ver en la oscuridad.

La firma Ford investiga
para facilitar la visión

Los precios de los autómoviles
suben y las ventas remontan
Excepto las de furgonetas
y vehículos ligeros, cuyas
matriculaciones son un
10,1% menos que en 2011

Irene Díaz
Los precios de los automóviles
experimentaron una subida del
2,5% durante el pasado año, con
lo que el incremento fue supe-
rior en una décima a la inflación,
que fue del 2,4%. Por otra parte,
sólo una docena de marcas au-
tomovilísticas han conseguido
eludir la caída de las matricula-
ciones en España durante el pa-
sado año. Por volumen, destaca
la progresión de la surcoreana
KIA, que ha comercializado
19.668 unidades en 2011, con un
crecimiento del 13,8%.

CRECEN LAS MATRICULACIONES
Lo que también ha crecido en
España son las matriculaciones
de automóviles, que sumaron al-
rededor de 19.835 unidades en
la primera quincena de enero y
esto supone un aumento del
14,7% en comparación con el
mismo período de 2011.

Es importante resaltar que el
mercado automovilístico está
ofreciendo ahora los primeros
síntomas de crecimiento tras re-
gistrar descensos en 16 de los úl-
timos 17 meses. Entonces, de ce-
rrar enero con una evolución al
alza, sería el primer incremento
desde agosto de 2011, cuando se
produjo un repunte por un mero
efecto estadístico.

Matizando de una forma más
exacta podemos decir que los
datos han puesto de manifiesto
un crecimiento mínimo en las
ventas a particulares, que acu-
mulan un total de17 meses con-
secutivos de caída. Contraria-
mente, las compras por parte de
compañías de alquiler se dispa-
raron un 218,2% en la primera
mitad de enero y, por último,

Audi A3

también han crecido las ventas a
empresas, que suman 7.128 uni-
dades, un 14,5% más.

Sin embargo, en contraste
con tanto crecimiento han caído
las matriculaciones de vehículos
comerciales ligeros. Se situaron
en 104.228 unidades durante el
pasado ejercicio, lo que supone
un retroceso del 10,1% respecto
a los datos obtenidos en el año
anterior. Las asociaciones An-
fac y Ganvam han explicado que
los bajos volúmenes de matricu-
lación de vehículos comerciales
han provocado un envejeci-
miento del parque nacional y
que, en la actualidad, una de ca-
da dos furgonetas en territorio
español tiene una antigüedad de
más de diez años.

La venta de vehículos de dos
ruedas también cae en Espa-
ña. Las matriculaciones de mo-
tocicletas se situaron en
120.465 unidades durante el
pasado ejercicio, lo que supone
un descenso del 10,8% en com-
paración con 2010. Por su par-
te, las entregas de ciclomoto-
res se situaron en 23.244 uni-
dades en 2011, lo que repre-
senta una disminución del
32,01% respecto a 2010. 2011
es el quinto año consecutivo
de caída y el volumen está en
“mínimos históricos”.

LAS VENTAS DE MOTOS
CAEN UN 10,8%

Trabajadores de la planta de GM en Figueruelas

P. M.
La imaginación motera ha ido
más allá de todo límite y ha revo-
lucionado el mercado a dos rue-
das. Dos ejemplos que eviden-
cian esta refundación han sido
presentados por una de las mar-
cas referentes: Triumph. Su pri-
mera creación, bautizada como,
Tiger Explorer, dispone de un
motor tricilíndrico de 1.215 cen-
tímetros cúbicos y nace con el
objetivo de convertirse en una
referencia en el segmento de las
motocicletas dedicadas al Ad-
venture Touring.

De su lado, la nueva Speed
Triple R es un vehículo ‘naked’
de alta cilindrada, que se ha
exhibido junto al modelo
Triumph Steve McQueenTM
edición especial, del que sola-
mente se producirán 1.100 uni-
dades para su comercialización
en todo el mundo.

VELOCIDAD SIN CO2
Pero Triumph no es el único en
superar metas. El fabricante de
motocicletas Honda ha presen-
tado su nuevo modelo Integra,
como un nuevo concepto de
movilidad, con un motor de 670

centímetros cúbicos que mejora
la eficiencia en el consumo de
combustible; compacto de dos
cilindros en línea; y con refrige-
ración líquida. Las emisiones de
dióxido de carbono de este mo-
delo de la firma nipona son muy
reducidas y su consumo de com-
bustible se sitúa en 3,58 litros
por cada cien kilómetros recorri-
dos, lo que supone una mejora
del 40% en comparación con
otros modelos de la categoría.

AVENTURA Y ECOLOGISMO
Junto a la innovación, este sector
apusta también por el ecologis-
mo. De hecho, la franquicia
Emotos ha aterrizado en el mer-
cado español, en el que comer-
cializará motocicletas eléctricas
de la marca china ABAT. Los
nuevos vehículos de esta firma
son de 3.000 y de 6.0000 voltios,
en función de las necesidades de
los clientes.

Para los amantes del riesgo,
BMW Motorrad amplia la gama
del GS con la introducción de la
nueva G650GS Sertao, una mo-
tocicleta deportiva monocilín-
drica con diseño deportivo ca-
racterístico de las todoterreno.

El mundo de las motos
reescribe su Historia con
modelos sin precedentes

Los dos úlitmos modelos de la firma Triumph



F. Q. Soriano
Este sábado arranca una nueva
edición de la Copa África de na-
ciones y lo hará en dos países
que nunca antes habían sido se-
de de este evento. Guinea Ecua-
torial y Gabón acogerán un tor-
neo que ha quedado algo desca-
feinado ante las ausencia del
campeón de las tres últimas edi-

ciones, Egipto; y de otras gran-
des favoritas por plantilla e his-
toria como son Sudáfrica, Nige-
ria y la Camerún de Eto’o. Con
este cartel, el abánico de favori-
tos parece reducirse a cuatro se-
lecciones como Senegal, Ma-
rruecos, Costa de Marfil y Gha-
na, cuartofinalista en el último
campeonato del mundo. Esta

edición de la Copa África será
seguida con mucha atención en
nuestro país, ya que hasta 17 ju-
gadores de diferentes categorías
del balompié español defende-
rán los colores de sus países. La
presencia de Guinea Ecuatorial
ha servido para que este número
sea sensiblemente mayor al de la
anterior edición de Angola 2010.

LOS CLUBES ESPAÑOLES APORTAN DIECISIETE JUGADORES

Comienza la fiesta del fútbol africano
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El Rayo Vallecano, un ejemplo de supervivencia en tiempos de crisis
Los jugadores franjirrojos fueron noticia el pasado curso por las deu-
das que la familia Ruiz-Mateos tenía con ellos. Tras llegar a una situa-
ción casi insostenible, la llegada de un accionista alivió la tensión y

sirvió para dotar de cierta estabilidad a un equipo que ascendió a Pri-
mera y que ahora intenta mantenerse. Sin embargo, los problemas no
están solventados del todo y algún jugador deberá ser traspasado.

El fútbol modesto lanza otro SOS
LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS INQUIETAN A VARIOS EQUIPOS DE SEGUNDA DIVISIÓN B

Francisco Quirós
Junto a los fichajes millonarios y
los sueldos astronómicos que se
manejan en Primera División
coexiste una realidad económi-
ca complicada para los clubes
más modestos que se mueven
entre Segunda División B y Ter-
cera División. En ocasiones, la
delgada línea que separa una ca-
tegoría de la otra marca el límite
entre el profesionalismo y ama-
teurismo, y lo que es peor, entre
la supervivencia o desaparición
de una entidad futbolística.

El pasado fin de semana se
produjeron dos nuevos ejem-
plos dentro del grupo IV de Se-

gunda División que vienen a re-
cordar la complicada situación
que manejan algunos clubes. El
Sporting Villanueva agotó la pri-
mera de las dos incomparecen-
cias que permite el reglamento
antes de expulsar a un equipo de
la competición después de no
presentarse en el Nuevo Vivero,
estadio donde lo esperaba el Ba-
dajoz para disputar la vigésima
jornada del campeonato. El club
extremeño ha llegado a esta si-
tuación después de pasar varios
meses buscando un comprador
que pudiera tomar las riendas de
la entidad y así poner fin a las
deudas contraídas, entre las que

La manida crisis económica ha
jugado un papel determinante
en la precaria situación de algu-
nos clubes, aunque la historia
reciente demuestra que mu-
chos clubes pueden desapare-
cer a causa de las malas gestio-
nes. El Mérida, el Málaga o el
Logroñés ya vivieron situacio-
nes similares en las que se vie-
ron abocados a refundarse con
otro nombre y apoyándose en
otras entidades deportivas.

Un problema que
no es coyuntural

destacan las nóminas de la plan-
tilla de los últimos meses, una si-
tuación que llevó a los jugadores
a encerrarse en las instalaciones
del club a modo de protesta.

SOLUCIÓN FELIZ
A la misma hora que ese Bada-
joz-Sporting Villanueva estaba
fijado un Villanovense-Polide-
portivo Ejido que se saldó con
una situación parecida, aunque
en esta ocasión se llegó a ella de
un modo bien distinto. La sema-
na pasada todos los jugadores de
la actual plantilla del Polidepor-
tivo Ejido recibieron la carta de
libertad, una situación que fue

aprovechada por la mayoría de
este colectivo para abandonar la
disciplina del club almeriense.
De este modo, el equipo se pre-
sentó en el campo del Villano-
vense con tan sólo tres jugadores
del primer equipo y una convo-
catoria completada por futbolis-
tas del filial. Finalmente, el árbi-
tro decidió que no comenzara el
encuentro al no autorizarse las
fichas presentadas, amparándo-
se en el reglamento de la compe-
tición. Éste parecía ser el primer
paso hacia la desaparición de un

club que hace no demasiadas
temporadas se movía por la Se-
gunda División y que llegó a pro-
tagonizar una sorpresa impor-
tante en la Copa del Rey de la
temporada 2008-2009 al elimi-
nar al Villarreal. Sin embargo, el
club ha pasado a estar en manos
de otros propietarios quienes
han dado un paso importante
para la superviviencia de la enti-
dad, aunque ésta pasa por un
nuevo proyecto a través del cual
el club pasa ahora a denominar-
se Poli Ejido 2012 SD.

Esta situación tampoco es
ajena a varios históricos que se
mueven por la división de bron-
ce con el deseo de recuperar el
esplendor de antaño pero tam-
bién de asegurar su futuro a cor-
to plazo. Éste es el caso del Real
Oviedo, actualmente tercer cla-
sificado del grupo I, o el Real Ja-
én, décimo dentro del grupo IV
de la misma categoría.

El Poli Ejido podría
garantizar su

continuidad a través
de un proyecto nuevo

Estos problemas
no son ajenos para

otros históricos
como el Real Oviedo

Kanouté no estará en el torneo de Guinea Ecuatorial



BALONCESTO LA LIGA ENDESA LLEGA A LA ÚLTIMA JORNADA DE LA PRIMERA VUELTA

Seis equipos hacen cuentas en
la carrera por la Copa del Rey
P. Martín
Sólo falta una jornada para el fi-
nal de la primera vuelta de la Li-
ga Endesa y lejos de estar decidi-
da la lista definitiva de partici-
pantes para la Copa del Rey aún
quedan por repartirse tres bille-
tes, aunque los números invitan
a pensar que uno de ellos recae-
rá casi con toda seguridad en el
Cajasol Banca Cívica sevillano.
Sólo un cataclismo dejaría fuera
al equipo de Joan Plaza del tor-
neo que se disputará en Barcelo-
na del 16 al 19 de febrero, ya que
debería perder en casa ante el
Gran Canaria 2014 y que ade-
más ganasen Valencia Basket,
CAI Zaragoza y Baloncesto
Fuenlabrada por unas diferen-
cias que serían históricas, ya que
el reglamento establece como
primer punto para el desempate
la diferencia general entre los
puntos conseguidos y los recibi-
dos por un mismo equipo.

Con esa plaza prácticamente
definida, las otras dos restantes
se convierten en el sueño de seis
equipos: Valencia Basket, CAI
Zaragoza, Baloncesto Fuenla-
brada, Lagun Aro GBC, Gescrap
Bizkaia y Assignia Manresa.

SIN DUELOS DIRECTOS
Con tantos equipos inmersos en
esta carrera parecía complicado
que ninguno de ellos se jugara
directamente su pase al torneo
del KO, pero el calendario así lo
ha querido. Uno de los conjun-
tos que parte con más posibili-
dades es el Valencia Basket que
juega en la pista del Joventut con
la certeza de que sólo se queda-
ría fuera de la Copa con una de-
rrota suya sumada a unos triun-
fos de CAI Zaragoza, Baloncesto
Fuenlabrada o Lagun Aro GBC.

Antes de que dé comienzo es-
ta jornada, el honor de ocupar la
octava posición recae en el CAI

opciones se abrirían para un
Fuenlabrada que necesita ganar
su encuentro ante el colista
Blancos de Rueda Valladolid y
esperar a que el CAI o el Valen-
cia pierdan. El abánico de posi-
bilidades se cierra un poco más
para Assignia Manresa, Lagun
Aro y sus vecinos del Gescrap.

Tras sacar con muchos apuros su encuentro en la pista de la revelación del
campeonato, el Lucentum Alicante, el Real Madrid de Pablo Laso conservó su
liderato gracias a un average ligeramente mejor que el del Barcelona Regal.
Los culés ganaron no sin apuros al Lagun Aro GBC, lo que les vale para man-
tener su pulso con los madridistas. La última jornada de esta primera vuelta
depara un Real Madrid-Caja Laboral que puede producir cambios en la zona
alta, ya que los vitorianos están a un solo triunfo del dúo de cabeza.

Real Madrid y Barcelona siguen en lo más alto

Zaragoza, aunque los jugadores
de José Luis Abós tienen un par-
tido complicado, curiosamente
en la pista en la que se disputará
la Copa: el Palau blaugrana. En
ella esperan repetir la sorpresa
de la campaña pasada y así dejar
sin premio a los otros aspirantes.
En caso de tropiezo maño, las

El Fuenlabrada de Fisac, uno de los implicados MANUEL VADILLO/GENTE

RALLY ACABÓ EN SEGUNDA POSICIÓN DE LA GENERAL

Marc Coma quiere pasar página
respecto a la polémica del Dakar
Gente
Agotado y sin ganas de entrar en
polémicas. Así llegó Marc Coma
al aeropuerto de Barcelona este
martes después de su participa-
ción en el Dakar 2012. El piloto
catalán acabó pagando caro su
error de la penúltima etapa y se
tuvo que conformar con un se-

gundo puesto en la clasificación
general. Esa pequeña decepción
no fue óbice para que numero-
sos aficionados se congregaran
en el aeropuerto barcelonés,
unos ánimos que el propio Co-
ma quiso agradecer: “Con su
apoyo he podido tirar adelante.
Estoy decepcionado con la deci-

sión de la organización, pero
tengo que pensar en positivo...y
nos hemos quedado muy cerca”.

Respecto al supuesto favori-
tismo de su equipo con su gran
rival, el francés Despress, Coma
señaló que “no podemos decir
nada. Primero hay que mandar a
Austria las piezas defectuosas
para saber exactamente qué es
lo que ha pasado”. Ahora, el pilo-
to ya se encuentra descansando
en su casa de Avià donde estará
con su hijo: “Verle de nuevo es la
mejor recompensa”. Marc Coma no pudo sumar otro título

F. Q. Soriano
El quirófano ha puesto fin a los
problemas oculares que arras-
traba Marc Márquez desde los
entrenamientos del Gran Pre-
mio de Malasia. Aquella caída le
privó de participar en las dos úl-
timas carreras del campeonato,
dejando el título en bandeja al
alemán Stefan Bradl.

Con ese episodio ya supera-
do, aunque con evidentes secue-
las físicas, Marc Márquez fue in-
tervenido esta semana en en la
Unidad de Cirugía Mayor Ambu-
latoria del Instituto Oftalmológi-
co del Hospital Clínico de Barce-
lona por el Doctor Bernardo
Sánchez Dalmau. Tras la opera-
ción, el mismo galeno aseguraba
que “al paciente se le ha practi-
cado la operación bajo anestesia
loco-regional y sedación, trans-
curriendo de forma satisfacto-
ria”, y que se le ha dado el alta
hospitalaria “para seguir la recu-
peración en su domicilio”.

OBJETIVOS FUTUROS
Después de la decisión de pasar
por el quirófano al no recuperar
el nivel óptimo de visión, Már-
quez afronta un periodo de recu-
peración que pone en duda su

participación en algunos de tests
de la pretemporada venidera.
Dependiendo de la evolución
que siga el mejor piloto novato
de la pasada temporada en Mo-
to2, el equipo de Márquez deci-
dirá si finalmente se sube a la
motocicleta en en el circuito Ri-
cardo Tormo de Cheste (Valen-
cia) durante las sesiones que se
llevarán a cabo desde el 8 al 10
de febrero. Ante la proximidad
de esta cita, la decisión de Már-
quez y su equipo deberá tomar-
se antes de finales de este mes.

Márquez ya está en casa

Marc Márquez inicia la
recuperación tras ser
intervenido en Barcelona

MOTO2 TRAS SU ACCIDENTE EN LA VÍSPERA DEL GP DE MALASIA

P. M.
El pabellón Los Planos de Teruel
acoge desde el próximo jueves y
hasta el domingo 29 la Copa del
Rey de voleibol en la que se mi-
den los ocho mejores equipos
del panorama nacional.

De este modo, el Caja 3 Teruel
tendrá la posibilidad de defen-

der el título conquistado la pasa-
da temporada ante su público. El
primer rival de los anfitriones
será el Voley Guada, en el segun-
do encuentro de cuartos de final
a partir de las 20:30 horas, un po-
co después del encuentro entre
el Numancia y el Vigo Voleibol.
La gran final, el domingo 29.

Los ocho mejores del voleibol
español se la juegan en Teruel

COPA DEL REY COMIENZA ESTE JUEVES
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Gastrofestival 2012: una
oportunidad única de saborear
el talento culinario de Madrid
Gastrosalud y Enocultura son las novedades de esta edición · Del 23
de enero al 5 de febrero · Más de 300 establecimientos participantes

Sandra Bravo Gómez
Todo listo para uno de los platos
fuertes y más esperados de la
agenda cultural madrileña, el
Gastrofestival 2012. Desde el 23
de enero al 5 de febrero, la ciu-
dad ofrecerá un amplio progra-
ma de actividades y experiencias
culinarias dirigidas al gran pú-
blico desde los más de 300 esta-
blecimientos que se dan cita en
este evento. Gastrosalud y Eno-
cultura serán las principales no-
vedades de esta tercera edición.

Por primera vez, los amantes
del buen vino podrán disfrutar
de una amplia variedad de catas
de esta bebida, cursos de mari-
daje entre caldos y productos
groumets y asistir a un festival de
música independiente en el Pa-
lacio de Vistalegre, donde Nacho
Vegas, The Right Ons, Christina
Rosenvinge podrán la nota mu-
sical a un concierto en el que el
vino será el principal protago-
nista.

Por otro lado, los menús eco-
lógicos y tratamientos de salud y
belleza con frutas, chocolate y
especias serán algunas de las
propuestas del nuevo apartado
dedicado a la salud.

CON SABOR MADRILEÑO
Como en citas anteriores, Gas-
trofestival seguirá contando con
una de las tradiciones más casti-
zas de la ciudad, el ‘tapeo’. Taber-
nas y bares como La Casa del
Abuelo o El Zagal ofrecerán una

Mercado de San Miguel, referente culinario de la ciudad

Gastrocultura reflejará la estre-
cha relación que existe entre la
comida y otras disciplinas como
la pintura, el teatro, el séptimo
arte o la literatura. Destaca la
participación del Museo Ceralbo
con ‘Gastronomía y protocolo en
la mesa en el siglo XIX’ o el So-
rolla con ‘De la pintura a la me-
sa’ y el menú inspirado en la fa-
milia del pintor en Doña 59.

Microteatro por Dinero repe-
tirá otro año más en el campo de
las artes escénicas. El grupo re-
presentará obras cortas para un
reducido número de espectado-
res que posteriormente obse-
quiará con una copa de vino.

La literatura se hace un hue-
co con la presentación del libro
de Hannah Collins ‘The Fragile
Feast’ en la Biblioteca Regional

Joaquin Leguina, en un acto que
contará con la presencia del lau-
reado cocinero Ferrán Adriá.

El mejor diseño tampoco po-
día faltar en estas jornadas. Las
principales tiendas de la Milla
del Oro, como Agatha Ruiz de la
Prada, Adolfo Domínguez o Ro-
berto Verino personalizarán sus
escaparates con motivos culina-
rios en el Gastrofashion.

La gastronomía observada desde un punto de
vista diferente en Gastrocultura y Gastrofashio

Escaparate de la firma Agatha Ruiz de la Prada

elaborada tapa y botellín de cer-
veza al precio de tres euros. Ade-
más, más de 100 restaurantes de
la ciudad de Madrid, entre esta-
blecimientos centenarios, de co-
cina tradicional o más vanguar-
dista, prepararán menús espe-
ciales de 25 y 40 euros con los
platos estrella de la carta para
ponerle sabor a la ciudad de Ma-
drid. Por su parte, distinguidas
coctelerías como Le Cabrera,
Cock, José Alfredo o O’Clock
pondrán el color a las jornadas
con sus más refinadas combina-
ciones.

CENA CON LAS ESTRELLAS
‘Cena con las Estrellas’ continua
siendo la propuesta más suge-
rente de estas jornadas. Se trata
de un elaborado menú por 75
euros, una oportunidad única
para deleitarse con las propues-
tas de grandes chefs internacio-
nales que participan a su vez en
otro de los encuentros clave de
la capital, el Madrid Fusión.

Así el restaurante Pedro La-
rrumbe contará con la maestría
del portugués José Avillez, el Jar-
dín de Orfila con el mexicano
Juan José Gómez, el poseedor de
dos estrellas Michelin, la Terraza
del Casino con GiHo Yim, The
Westin Palace con el prestigioso
cocinero coreano Yung Sik Yim,
el recién inaugurado restaurante
del Palacio de Cibeles con el tur-
co Aidin Demir y el Restaurante
Miyama Castellana con el japo-

nés Masato Nishihara, entre
otros.

El evento, como en ediciones
anteriores, también contará con
el apoyo de las escuelas de coci-
na, tiendas groumet y estableci-
mientos de menaje con activida-
des y ofertas durante estos días.

Los sentidos volverán a entrar
en juego en las ‘Experiencias
Sensoriales’. Una serie de activi-
dades que engloban desde deli-
ciosas catas y degustaciones
hasta diversas rutas gastronómi-

cas por las calles de la ciudad tan
cosmopolita. Un capitulo en el
que harán presencia dos de los
nuevos referentes gastronómi-
cos, el Mercado de San Miguel y
el Mercado de San Antón.

Por último, la gastronomía
también se dará cita con la gran
pantalla con un ciclo temático
en la Filmoteca Española. ‘Deli-
ciosa Martha’, ‘Bon Appétit’, ‘Fast
Food Nation’ o ‘Charlie y la Fá-
brica de Chocolate’ serán algu-
nas de las propuestas.

TAPA Y BOTELLÍN 3 EUROS
El tapeo como emblema de la
ciudad. Tabernas centenarias y
bares ofrecerán deliciosas ta-
pas junto con una cerveza.

MENÚS ECONÓMICOS
Grandes restaurantes de la ciu-
dad participarán con menús
cerrados que oscilarán desde
los 25 a los 40 euros.

TODOS LOS SENTIDOS
Las experiencias sensoriales
pondrán en juego los 5 senti-
dos, con catas, degustaciones y
rutas gastronómicas.

LA CUMBRE CULINARIA
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El Museo del Prado
abre los siete días y lo
celebra con los lunes
de enero gratuitos

SÓLO CERRARÁ TRES DÍAS AL AÑO

Sandra Bravo
Los lunes serán a partir de este
mes un poco mejor. El Museo
del Prado abre sus puertas al pú-
blico todos los días del año, ex-
ceptuando tres, el 1 de enero, el
1 de mayo y el 25 de diciembre.

Para celebrar su nuevo hora-
rio, se podrá acceder gratis los
lunes de enero. La ampliación
del horario se reflejará también
en el incremento del horario de
entrada gratuito a las coleccio-
nes del Museo, como ya se venía
haciendo, concretamente las
dos últimas horas antes del cie-
rre, que ahora también será po-
sible el lunes.

De esta manera, en computo
anual, el acceso gratuito a la co-
lección permanente será de un
total de 1.060 horas.

Wert anuncia la
aprobación inmediata
de una nueva Ley
de Mecenazgo

EN ESTADO “MUY AVANZADO”

Sandra Bravo
El Ministro de Educación, Cultu-
ra y Deporte, José Ignacio Wert
tiene una prioridad muy clara en
su agenda, la reformulación de
la Ley de Mecenazgo.

El anteproyecto, que según
afirmó Wert se encuentra en es-
tado “muy avanzado”, pretende
dar “más profundidad” al mece-
nazgo “más allá de las implica-
ciones económicas y empresa-
riales” para poder convertirlo en
“primera magnitud”. Respecto a
las fechas de la aprobación de
ley, el ministro calcula que en fe-
brero se podrá anunciar un pla-
zo concreto tras su comparecen-
cia en la Comisión de Cultura a
finales de este mes.

S. B.
Monserrat Caballé volverá a ac-
tuar el 9 de junio en Madrid tras
siete años de ausencia.

La soprano catalana, que
inauguró a principios de mes
una exposición sobre su vida en
el Liceo de Barcelona, lo hará en
el Madrid Arena, y no estará so-
la. La diva compartirá escenario

con su hija Monserrat Martí en el
espectáculo ‘Gracias Monserrat’.

El montaje estará dirigido por
el maestro José Collado y asimis-
mo, Monserrat y su hija contarán
con el apoyo de la Orquesta y
Coro de la Comunidad de Ma-
drid.

La soprano catalana actuó
por última vez en el Real en di-

Caballé vuelve a actuar en Madrid
ciembre de 2004, cuando cantó
la versión en concierto de ‘Cleo-
patra’, de Jules Massenet, que ha-
bía conseguido recuperar y es-
trenar hace diez años.

Se trataba de su primera ópe-
ra en el teatro madrileño aunque
ya había dado conciertos y reci-
tales desde su reapertura a fina-
les de los noventa. Caballé volverá a actuar el nueve de junio en Madrid

CONCIERTOS

Apagón virtual en protesta de la ley estadounidense de descargas

Los internautas españoles se
vuelcan en la batalla contra la ‘SOPA’
Tuiteros y blogueros españoles se suman a la crítica de la ley de antidescarga

La ley estadounidense Stop Online Piracy Act, más conocida como Ley
SOPA por sus siglas en inglés, tiene como objetivo cerrar los sitios web
extranjeros que venden películas, música u otros productos falsificados
de EEUU. Esta norma permitiría el uso de un mecanismo de censura si-
milar al que usan países como China. El principal autor de la iniciativa en
la Cámara de Representantes es el republicano Lamar Smith.

¿Qué significan la siglas de SOPA?
Sandra Bravo Gómez
Imaginar un mundo sin conoci-
miento. ¿Sería esto posible? Un
mensaje similar aparecía este
miércoles en la página original
de Wikipedia. Su fundido en ne-
gro era parte de un apagón vir-
tual en protesta por las leyes an-
tipiratería estadounidenses que
se discuten tanto en el Senado,
la ‘PIPA’ como la ‘SOPA’.

#STOPSOPA Y #STOPSINDE
El mundo tuitero no ha tardado
en sumarse al evento, en espe-
cial los usuarios españoles que
se han sumado al descontento
con el hashtag #stopsinde, en re-
ferencia a la ley aprobada por el
actual Gobierno. Micromensajes
vacíos y crespones negros en su
avatar ha sido su respuesta. Así-
mismo, en blogs como ‘Mangas
Verdes’ o ‘Gurusblog’ podían le-
erse notas contra la SOPA y de

apoyo a los internautas estadou-
nidenses.

A la plataforma de conoci-
miento, se han unido además
otras importantes empresas es-
tadounidenses como Google,
Facebook y Wordpress.

Además estos grandes gigan-
tes cuentan con un gran respal-
do, el de la Casa Blanca. “Cual-
quier esfuerzo por combatir la
piratería en Internet debe prote-
gerse contra el riesgo de la cen-
sura online de la actividad legal y

no debe inhibir la innovación de
nuestras empresas dinámicas,
grandes y pequeñas”, afirmaron
asesores del presidente Barack
Obama.

Por su parte, grupos de con-
sumidores y defensores de la li-
bertad de expresión con las in-
dustrias de derechos de autor,
incluidos los estudios de Ho-
llywood y las discográficas espe-
ran que continue adelante. La
votación tendrá lugar el próximo
24 de enero.

La Red de ciudades
AVE presenta en
FITUR su nueva marca,
‘Avexperience’

PROYECTO PIONERO

Gente
La Red de Ciudades AVE presen-
ta en FITUR 2012 su nueva mar-
ca turística, ‘Avexperience’, un
proyecto pionero que aglutina
viajes personalizados en AVE,
con estancias en hotel y una am-
plia oferta de cultural y de ocio.

Escapadas al gusto del turista
en las 18 ciudades con línea alta
velocidad como Antequera, Bar-
celona, Córdoba, Cuenca, Gua-
dalajara, Huesca, Madrid, Sevi-
lla, Valencia o Valladolid.

PASE CIUDADES AVE
Por otra parte, Renfe está desa-
rrollando un nuevo pases que
permitirá a los turistas interna-
cionales desplazarse en la red fe-
rroviaria “con la máxima flexibi-
lidad” y mediante una tarifa pla-
na válida para varios días y va-
rias ciudades.

“Este pase creará una nueva
categoría de producto de turis-
mo que combina la calidad de
los servicios ferroviarios de alta
velocidad y la rica oferta turística
española, facilitando el desarro-
llo de la Red de Ciudades AVE,
Turespaña y Renfe”, destacó
Renfe. De esta forma, el ‘Avexpe-
rience’ aspira a convertirse en
un “recurso estrella” de Turespa-
ña para la promoción interna-
cional del turismo urbano en
nuestro país.

La red ferroviaria pretende
mejorar el servicio con la incor-
poración de nuevos paquetes es-
peciales con descuentos desti-
nados a viajeros nacionales e in-
ternacionales. En definitiva, se
trata de una experiencia que
conjuga las múltiples ventajas
que, de un lado, ofrece la Alta
Velocidad Española como me-
dio de transporte con la belleza,
de otro, de los distintos destinos
que integran esta red de ciuda-
des”, concluyeron las mismas
fuentes.
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Gerardo Herrero, durante un instante del rodaje que realizaron en Lituania con temperaturas de hasta 25 grados bajo cero

«El público se hace daño a sí mismo
al no pagar a quien hace las películas»

GERARDO HERRERO DIRECTOR Y PRODUCTOR DE CINE
El cineasta madrileño acaba de estrenar su último filme ‘Silencio en la nieve’ · La cinta aborda un crimen
sucedido en la División Azul durante el año 1943 · Ofrece su visión sobre los Goya y el futuro del sector

E
ste viernes se estrena en
los cines españoles ‘Si-
lencio en la nieve’, la
nueva película de Gerar-

do Herrero (Madrid, 1953), uno
de los nombres más importantes
del séptimo arte nacional en las
últimas dos décadas después de
haber dirigido más de una doce-
na de filmes y participado en ca-
si medio centenar de obras cine-
matográficas como productor.
Ahora, aborda un drama, un
trhiller bélico de categoría que
está inspirado en la novela ‘El
tiempo de los emperadores ex-
traños’ de Ignacio del Valle. La
historia se centra en la investiga-
ción de un enigmático crimen
dentro de un batallón español
de la División Azul, unidad que
sirvió al ejercicio alemán contra
la Unión Soviética en la Segunda
Guerra Mundial. El soldado Ar-
turo Andrade (Juan Diego Botto)
y el sargento Estrada (Carmelo
Gómez), que le servirá de ayuda,
serán los encargados de encon-
trar respuestas en este caso.

“Me gustó la trama, sobre to-
do los personajes, que hoy en día
es lo que más me interesa en una
película, y después me pareció
un reto que transcurriera en la
División Azul. No hay películas
desde los años 50 que hablen de
eso”, recuerda Herrero, quien
partiendo de la riqueza interpre-
tativa que generan los dos perso-
najes principales y el resto de se-
cundarios intentó “no ser mani-
queo subrayando la parte políti-
ca. La película transcurre dentro
de un contingente de volunta-
rios de muchas tendencias,
ideologías y maneras de ser, res-
petando como son esos perso-
najes y todo lo que hemos podi-
do averiguar con el trabajo de in-
vestigación (lectura de libros,
entrevistas con divisionarios, fo-
tografías, etc)”. En este sentido,
‘Silencio en la nieve’ trata “cuá-
les eran las relaciones que te-
nían militares, profesionales y
falangistas, lo mal que se lleva-
ban los alemanes con los espa-
ñoles de a pie (porque no se co-

bien (lo más importante para
mí) y conseguir que te creas la
película, que sientas el frío”.

La repercusión en las taqui-
llas dependerá del público, que
para Herrero, tras la pregunta de
quien escribe, “sí tiene demasia-
dos prejuicios sobre su propio
cine. Para que vayan a ver esta
película se lo tendrá que decir
mucha gente a mucha gente y
estoy seguro de que si la hubiese
hecho con actores americanos y
en inglés irían más personas a
verla. Lo que pasa es que a lo
mejor a mí no me habrían deja-
do hacerla y no habría podido
dirigirla. Entonces, ¿cuál sería
para mí el interés? Además, val-
dría un presupuesto que no hu-
biera podido conseguir. Ojalá se
rompan estos prejuicios porque
esta película, especialmente, tie-
ne esa ambición artística e in-
dustrial para que se vea que es

posible producir cine español
con altos valores de producción
(efectos, fotografía, música)”.

Las nominaciones a los Goya
han mostrado una gran diferen-
cia entre el gusto de los profesio-
nales del cine y el de los especta-
dores, circunstancia que no
preocupa al cineasta madrileño,
ya que “tampoco en los Oscar
votan a ‘Amanecer’ como la pelí-
cula del año y es la más taquille-
ra. No necesariamente las mejo-
res películas son las más taqui-
lleras. Hay que buscar un equili-
brio, pero es imposible que al-
gún académico haya visto todo
el cine español del año”, argu-
menta. En cuanto al futuro em-
presarial del sector, Herrero en-
tiende que “cambiarán los crite-
rios, los gustos, el tipo de pelícu-
las que te gusta ver en imágenes,
las duraciones o los formatos,
pero la gente necesita ver pelícu-
las. Lo noto y lo siento, aunque a
lo mejor ha disminuido la asis-
tencia a las salas o las ventas de
DVD porque la piratería ha he-
cho mucho daño. La gente va a
seguir viéndolas, espero que pa-
gando, aunque sea poco, porque
sino ¿cómo vamos a producir y
generar los proyectos? Cuando
suba la calidad del visionado y
las webs lleguen a más gente, es-
pero que el público se de cuenta
que matar a la propiedad inte-
lectual, a quien hace las pelícu-
las no pagando por ellas, es un
daño que se hacen a ellos mis-
mos, de futuro”.

MARCOS BLANCO HERMIDA

JUAN DIEGO BOTTO Y CARMELO GÓMEZ funcionan como un notable dúo
interpretativo en un filme que cuenta con actores como Víctor Clavijo o Car-
los Blanco en el grupo de secundarios. Nicolas Saad ha adaptado un guión
que otorga dramatismo y credibilidad a los constantes acontecimientos.

Hoy en día,
lo que más

me interesa en un
proyecto son
los personajes»

«

municaban ni tenían las mismas
creencias desde ningún punto
de vista) e intenta respetar ese
ambiente, lo que se contaba”.
Destaca un notable trabajo téc-
nico y de producción. El frío ex-
tremo con el que se grabó en Li-

tuania (25 grados bajo cero), la
adecuación al tiempo de rodaje
o el cálculo de las horas de luz
han sido obstáculos a superar
por todo el equipo, encabezado
por un Herrero cuya prioridad
era “que los actores estuviesen
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