
A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN MÁLAGA MURCIA OVIEDO PAMPLONA SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VIGO VITORIA ZARAGOZA

Año 4, número 106
27 enero - 3 febrero 2012 Fabri se ha convertido en el último entrenador de Primera División relegado

de su cargo. Con él, son ya seis los técnicos cesados en este curso Pág. 12

Entrenador de fútbol, una profesión poco estable

El Banco de España
y el FMI confirman
las más negras
perspectivas

ECONOMÍA Pág. 4

Ambas instituciones auguran que la
economía se contraerá un 1,5% y el
paro se disparará hasta el 23,4%

¿Chacón, Rubalcaba y...?
Comienza la cuenta atrás para que el PSOE
despeje la incógnita que se cierne sobre el
liderato en el partido. Los socialistas elegi-
rán a su Secretario general el próximo 4 de
febrero y las encuestas aún no alzan a nin-
guno de los candidatos como claro favori-
to. Tampoco está claro entre las filas socia-
listas que no arrojaron nitidez tras la cele-
bración de los ‘congresillos’ donde Rubal-
caba tan sólo ha conseguido una ligera

ventaja sobre su rival oficial, Chacón. De
hecho, ambos candidatos se han lanzado
a la conquista de la militancia indecisa
como estrategia para alzarse con la victo-
ria. Pero hay más. A la carrera por el bastón
de mando en el PSOE se puede sumar un
nuevo candidatos: Antonio Quero, quien
se ha postulado como la cara de la tercera
vía que busca “sacar al partido socialista
del agujero” y liderar el cambio. Pág. 6

EL FUTURO DEL PSOE ELIGEN A SU SECRETARIO EL 4 DE FEBRERO

Sindicatos y CEOE
acuerdan subir los
salarios hasta un
0,5% en 2012

REFORMA LABORAL Pág. 4

Si los precios suben más de lo
que espera el BCE, los trabajadores
perderán 1,5% de poder adquisitivo

Megaupload tenía
entre manos un
servicio para
pagar a los artistas

PRIMER PLANO Pág. 11

Una entrevista al fundador de esta
web revela que también tenía en
mente crear una tienda musical

El ministro de Justicia
anuncia las reformas

El huracán
Gallardón
revoluciona
la justicia
Instaura la cadena perpetua
revisable · Anuncia la reforma de la
Ley del Menor · Plantea el copago
en la justicia · Reformará la Ley del
Aborto para exigir el consentimiento
de los padres Pág. 6



Ahorrando
Ahora que todo el mundo estamos con la
crisis económica en la boca todo el día, yo
me planteo personalmente maneras de
ahorrar, pero eso poco puede aportar a la
recuperación de un país.
De donde se sacaría mucho dinero para
apoyar a las famosas pymes, y a mucha gen-
te, sería suprimiendo el sueldo que tienen
los ex-presidentes, ex-ministros, etc... (son
demasiados) que son muchos miles de eu-
ros. ¿No es una paradoja que a algunos nos
cueste llegar a fin de mes, y otros tengan un
sueldo, sin que se lo estén ganado en la ac-
tualidad? ¡Ya está bien de regalar! Aquí a
apretarse el cinturón como todo hijo de ve-
cino. Si hay que poner remedio, que den
ejemplo los que han estado en lo alto, no
creo que ninguno vaya a estar en el límite
de la pobreza.

Mari Paz Diana Alarcón (TENERIFE)

Serie Toledo
Comencé a ver la serie Toledo, sorprendién-
dome por la calidad técnica con que se está
haciendo. Ya, en el primer capítulo, empeza-
ron a aparecer los desnudos así como alguna
que otra escena de sexo explícito. La verdad
es que no me sorprendió nada, nuestro cine
y series de TV suelen caer con demasiada
frecuencia en este tipo de licencias. Pero
bueno, me dije que merecía la pena darle
una oportunidad a esta nueva producción. Y
la cosa ha ido a peor. He tomado la decisión
de dejar de verla pues la cosa va empeoran-
do. Me duele y, además, se anuncia que la
calificación por edades es de 13 años. No lo
entiendo.

Estimada señores de Antena 3, no caigan
en este tipo de licencias, por otra parte inne-
cesarias, que ni añaden ni mejoran la trama
y calidad de la serie. Sigo la serie de los Pro-
tegidos, de su misma cadena, y les felicito

por ella, de calidad y sin caer en el error de
herir sensibilidades.

Antonio Miguel Hernández (MURCIA)

La noticia más importante del día
Algunos periódicos le dedican dos páginas la
mayoría de los días. Otros una página, pero
nunca falla, siempre sale en nuestra prensa.
Hablo de los anuncios de esclavitud sexual.
Según UGT, sólo el 5% de quienes se anun-
cian lo hacen de forma voluntaria, otras
fuentes dicen que el 90% son de redes de
mafias que obligan a estas mujeres a ser vio-
ladas, día tras día. Detrás de cada anuncio
hay una organización que capta mujeres po-
bres en Paraguay, Uruguay, Brasil, Nigeria,
Rumanía y últimamente, China. Se deman-
dan por su aspecto infantil. Nuestra prensa
es uno de los mayores proxenetas en España
y los que lo consentimos, sus cómplices.

Rula Blanco (A CORUÑA)

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

Alberto Castillo
DIRECTOR

E ntre la agenda de reformas
en las que anda metido el
Gobierno, no estaría de

más que incluyera la de la comu-
nicación con la sociedad. Para
que no nos confundieran, y sobre
todo en el exterior, con mensajes contradictorios o verdades a medias
o al menos que hubiera un único mensaje. Por ejemplo, en lo que se
refiere al control del déficit, pues es mucho lo que nos jugamos como
para estar sembrando dudas. No sabemos bien si el Gobierno está pi-
diendo árnica, allanando el terreno para reconocer la imposibilidad
de cumplir los compromisos en plazo, o ambas cosas. Bruselas no es-
tá por la labor de darnos un respiro y permitir un poco de flexibilidad
para cumplir los objetivos de reducción del déficit. El vicepresidente
de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha
rechazado dar más tiempo porque entiende que cualquier nuevo re-
traso agravaría la desconfianza de los mercados en la economía espa-
ñola. Es un corte de mangas a la posibilidad sugerida por el ministro
Montoro de que los objetivos de déficit situados en el 4,4% para 2012
y el 3% para 2013 podrían ser revisados, teniendo en cuenta que la
economía se contraerá en lugar de crecer como estaba previsto cuan-
do se fijaron. Y aunque tiene mucha razón Montoro, pues el compro-

miso de déficit se fijó de acuerdo a
la previsión de crecimiento del
PIB que presentó Zapatero, que ya
no es válida, pero el planteamien-
to del ministro no es oportuno
porque añade dudas e incerti-

dumbre sobre la capacidad de España de cumplir sus objetivos. El
problema es, como en el cuento del pastor y el lobo, que Bruselas ya
no se traga mas mentiras, y se mantiene en sus trece. Lejos de apoyar
el esfuerzo español, reclama al Gobierno de Rajoy que adelante la re-
forma laboral para combatir el nivel inaceptablemente alto de paro y
que apruebe cuanto antes el presupuesto de 2012 con el fin de con-
cretar los ajustes necesarios para cumplir el déficit. Es decir, tijera, ti-
jera y más tijera. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional
para España tampoco ayudan mucho y pintan un negro escenario.
Lejos de ese 4,4% máximo para este año y del 3% para el siguiente
que exige Bruselas, el FMI prevé un déficit del 6,8% del PIB en 2012 y
del 6,3% en 2013, con un pronostico de recesión de dos años para la
economía española. Cada vez que recuerdo a Rodríguez Zapatero de-
cir que España estaba en la Champions League de la economía mun-
dial no sé si romper a reír o a llorar. La realidad es que desde que em-
pezó la crisis hasta su previsible salida habremos perdido una década.

Una década económica
tirada a la basura

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La explicación oficial de la Emba-
jada de la República Democrática
del Congo es que fue un malen-
tendido de su encargado de nego-
cios que retiró la mano por error
al ir a saludar a la Princesa de As-
turias. La realidad es que a un di-
plomático, por el hecho de serlo,
se le presupone unas habilidades
en protocolo que este individuo
ha demostrado desconocer. La
Reina se cubre la cabeza cuando
visita un país arabe respetando
los usos y costumbres del lugar.
Deberíamos exigir el mismo res-
peto en España y no invitar a ac-
tos públicos a indeseables cuyos
países permiten vejar a la mujer.

NIEGA EL SALUDO A LA PRINCESA
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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

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 nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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REFORMA LABORAL LOS AGENTES SOCIALES PACTAN SOBRE SUELDOS Y CONVENIOS COLECTIVOS

Salarios con menos poder adquisitivo
B. C.
Contra todo pronóstico y tras se-
manas de negociación, los sindi-
catos mayoritarios y la patronal
han ratificado un pacto social,
que ,en principio, se erige como
el sostén de la reforma laboral de
Rajoy. Los agentes sociales han
dictaminado un alza salarial de
hasta un 0,5% este año, y subidas

de hasta un 0,6% en 2013 y 2014.
No obstante, este incremento
llega con cláusulas de compen-
sación si el IPC se dispara este
año más allá del 2% que fija el
BCE como objetivo máximo de
inflación. Es decir, si en 2012, los
precios suben más de lo que es-
pera el BCE, los trabajadores
perderán un punto y medio por-

centual de su poder adquisitivo,
pese que contemplan aumentar
el sueldo según el aumento por-
centual. El otro eje del acuerdo
fija que los convenios colectivos
faciliten que hasta el 10% de la
jornada se distribuya de forma
irregular. Acuerdan que el em-
presario revierta beneficios en el
tejido productivo. Los líderes de los sindicatos mayoritarios y de la CEOE

El FMI y el Banco de España prevén
un recrudecimiento de la recesión
La contracción del 1,5% de la economía disparará la tasa de desempleo al 23,4% a lo largo del año

B. C.
La crisis económica amenaza
con abrir, en el año donde se au-
guraba su progresiva extinción,
una nueva fase más crítica que la
que explosionó en 2009. La eco-
nomía española recae y se hun-
de en recesión. Así al menos di-
bujan la panorámica económica
para el 2012 los vaticinios del
Banco de España y del Fondo
Monetario Internacional. Aun-
que con baile de cifras, ambas
instituciones han alertado de
una brusca caída del PIB.

El Banco de España prevé una
caída de la economía del 1,5% a
lo largo del año 2012 y que, co-
mo consecuencia directa, la tasa
de desempleo repunte hasta el
23,4%. Un diagnóstico que ya se
anticipaba con los datos que ver-
tió esta entidad supervisora tras
calcular que la economía espa-
ñola cayó el 0,3% en el último tri-
mestre de 2011, en tanto que en
el conjunto del año creció el
0,7%, seis décimas menos de lo
que había estimado el anterior
Ejecutivo. Un revés que golpeó y
golpea con crudeza a la riqueza
de las familias que cayó un 4%
en el tercer trimestre de 2011 en
comparación interanual y se si-
tuó en 764.043 millones.

EL FMI Y EL DÉFICIT ESPAÑOL
Si se cumple el pronóstico del
Banco de España, la crisis no se-
rá pasado hasta el 2014, tras ex-
perimentar un ligero crecimien-
to progresivo en 2013. El FMI
respalda con su último estudio
esta tesis. Según este organismo
internacional, España tiene ante
sí dos años de contracción eco-

ción de este informe, la directora
gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Christine La-
garde, alertó del riesgo de que
España caiga en una “crisis de
solvencia” si Europa no crea un
cortafuegos a la crisis.

Pero España no es el único
que ha recibido un tirón de ore-
jas del FMI. Esta institución ha
señalado a Italia como el co-res-
ponsable que lastrará junto a Es-
paña la recuperación económica
en la Eurozona. De hecho, el
FMI augura para la eurozona
una contracción del 0,5%, que
repuntará levemente en 2013 al
crecer el 0,8%.

El presidente del Ejecutivo ha aprovechado la apocalíptica coyuntura del FMI
para perfilar nuevos recortes.“Eso se verá en su momento. España va a cum-
plir los objetivos de déficit que se marquen en el programa de estabilidad;
hoy es el 4,4% y España hoy va a cumplir ese objetivo”. “Todas las previsio-
nes son discutibles y yo me tomo la del FMI como un estímulo.Ya anunciamos
un importante recorte de 15.000 millones de euros a los pocos días de em-
pezar a gobernar y vendrán más recortes de gasto”, añadió.

El FMI y el pretexto de los recortes de Rajoy

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en una foto de archivo

nómica, del 1,7 % en 2012 y del
0,3 % en 2013. El dato supone 2,2
puntos por encima de lo marca-
do por el Ejecutivo de Mariano
Rajoy. Además, pronosticó que
el déficit público alcanzará este

año el 6,8 % del PIB y en 2013 el
6,3 %, cifras que superan am-
pliamente los objetivos fijados
por el Gobierno de España -del
4,4 % este año y del 3 % para el
siguiente-. Durante la presenta-

El Gobierno
aprueba la Ley
de Estabilidad
Presupuestaria

EL FIN ES REDUCIR EL DÉFICIT

B. C.
La ley-marca del nuevo Eje-
cutivo de Mariano Rajoy ya
ha recibido el espaldarazo
del Consejo de Ministros. El
equilibrio en las cuentas pú-
blicas y la reducción del dé-
ficit, objetivos repetidos co-
mo un mantra por el minis-
tro de Economía, Cristóbal
Montoro, ya han sido encor-
setados en la nueva Ley de
Estabilidad Presupuestaria
que obligará a las autono-
mías a equiparar la partida
de gastos con los ingresos,
tras fijarse un techo de gasto
consensuado en los parla-
mentos regionales. Esta nor-
ma llevará aparejada ade-
más diversas reformas lega-
les para que los gestores pú-
blicos tengan responsabili-
dades penales en los casos
en que el derroche de fon-
dos sea evidente, haya ocul-
tación de datos o engaño a
las instancias de control.

REFORMA EXPRESS
La aprobación de esta Ley se
ha elaborado contrarreloj
para que el presidente del
Gobierno viaje al próximo
Consejo Europeo del día 30
con su medida estrella en la
maleta. Un trámite realizado
con tal celeridad que se ha
obviado toda consulta con
las fuerzas de la oposición,
tal y como ha denunciado el
PSOE. Esta ley tan sólo fue
trasladada a la Comisión
Nacional de Administración
Local, en la que están repre-
sentadas ayuntamientos y
diputaciones.



CUMBRE EUROPEA LA DEUDA MARCA LA AGENDA DE EUROPA

España negociará con la UE
un plan para reducir el déficit
E. G.
El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, ha
dejado entrever que el Gobierno
y sus socios europeos negocia-
rán con Bruselas los nuevos pro-
gramas de reducción del déficit
cuando se conozcan sus nuevas
previsiones económicas, como

es habitual cada año, si bien rei-
teró que “hoy” la intención del
Gobierno es cumplir con el ob-
jetivo del 4,4% para 2012. Afirmó
que los líderes europeos son
“sensibles” a la necesidad de
volver a fomentar el crecimiento
económico y lo harán en la cum-
bre del día 30 de enero.

APUESTA POR PRIVATIZAR

La canciller alemana, Angela Merkel,
considera que España debe hacer
cambios en la legislación laboral para
combatir el desempleo y cree que un
modelo a seguir son las “arduas refor-
mas” que se han acometido en Ale-
mania.Además, defiende la necesidad
de realizar “más privatizaciones”.

Merkel da recetas
alemanas a España

En Breve

TRAS EL BOICOT DE LA UE A IRÁN

Tras el veto de exportaciones de pe-
tróleo procedente de Irán aprobado
por la UE, España busca alianzas en
Rusia y Arabia para suplir el abasteci-
miento de su segundo proveedor de
crudo. Una medida que puede elevar
el precio del petróleo aunque no supo-
ne problemas de abastecimiento.

España cambia el
crudo iraní por el saudí

UN 6% MÁS DE PERNOCTACIONES

Las pernoctaciones en establecimien-
tos hoteleros aumentaron un 6,4 %
en 2011 respecto al ejercicio anterior
y se situaron en 286,6 millones, gra-
cias a los turistas extranjeros, que
compensaron la caída de las efectua-
das por residentes en España. El Índi-
ce de Precios Hoteleros (IPH) registró
un repunte del 0,2 %.

El turismo, motor de
la economía en el 2011

NO TEMPORAL AL BANCO MALO

El ministro de Economía, Luis de Guin-
dos, ha asegurado que se obligará a
la contención salarial a las cajas inter-
venidas con dinero público, y a todas
las que recibieron ayudas. De Guindos
ha asegurarado que el Gobierno des-
carta crear un banco malo para absor-
ber los activos tóxicos de la banca.

Sueldos limitados para
la banca intervenida

Las Cortes ya no
aportarán nada al
plan de pensiones
de parlamentarios

TAMBIÉN CONGELAN SUS SUELDOS

A. G.
Las Mesas del Congreso y del Se-
nado, reunidas en sesión con-
junta, han acordado volver a
congelar las retribuciones de los
diputados y senadores y han su-
primido la aportación que las
Cámaras realizan mensualmen-
te al plan de pensiones privado
creado para parlamentarios y
funcionarios de ambas institu-
ciones, todo ello dentro de las
nuevas políticas de ahorro frente
a la crisis económica. En esta
primera reunión, el Congreso y
el Senado han decidido también
no reeditar los grupos de amis-
tad con Parlamentos de otros
países, limitándose a mantener
las delegaciones parlamentarias
que las representan en distintos
organismos internacionales. Los
recortes en la diplomacia parla-
mentaria se iniciaron en la pasa-
da legislatura, cuando el número
de grupos de amistad se redujo
de los 18 habituales a tan sólo
ocho.

PENSIONES Y DETRACTORES
Para los planes de pensiones de
la clase política, el Congreso
destina 280 euros mensuales por
cada uno de los parlamentarios,
cantidad que equivale al 10 por
ciento de su asignación constitu-
cional. Ese mismo porcentaje se
retiene en el Senado. El plan in-
cluye un seguro de vida, otro de
invalidez y un concepto denomi-
nado ‘prestación de superviven-
cia’ que se sustancia mediante
un pago cuando llega la edad de
jubilación. IU, BNG, UPyD y Na-
farroa Bai han pedido la nulidad
de este plan de pensiones. Res-
pecto a la congelación de las re-
tribuciones de los parlamenta-
rios para 2012, medida que se
aplicará por cuarto año conse-
cutivo, se hace extensiva tam-
bién a todo el personal de las Cá-
maras.

Urdangarín y la infanta Cristina en una foto de archivo

Impuestos, reuniones “de sol
a sol” y la vista de Urdangarín
La Fiscalía rechaza al final juzgar a la Infanta Cristina por su papel en Aizoon

El presidente de la compañía de telecomunicaciones en la que trabaja el
Duque de Palma ha confirmado que este seguirá en la plantilla de Tele-
fónica, desmintiendo así los rumores que apuntaban a un despido fulmi-
nante de Urdangarín al conocerse su imputación en el escándalo finan-
ciero del Instituto Nóos. Con un rotundo “sí”, dejaba claro el presiden-
te de Telefónica Cesar Alierta que el duque de Palma sigue en nómina.

Telefónica mantiene en plantilla al duque
E. B. C.
Encerrados en la residencia in-
franqueable de Urdangarín, su
abogado y él se afanan de “sol a
sol” en preparar la declaración
que prestará ante el juez el du-
que de Palma el próximo 25 de
febrero. Sólo su letrado ha roto el
silencio de Urdangarín para es-
petar que su cliente “ha pagado
muchos impuestos”.

Una afirmación que contradi-
ce una de las pruebas presenta-
das por fuentes de la investiga-
ción, el documento titulado
“Facturas cruzadas 2005.xls”, que
pone en evidencia el cruce de
facturas entre las empresas de la
trama Nóos para “defraudar” a
Hacienda.

EMBARGO DE LA SS
Del documento se desprende
que la Seguridad Social ordenó
embargar las cuentas de Iñaki
Urdangarín y la infanta Cristina

después de comprobar que no
habían pagado las cuotas del
matrimonio rumano que traba-
jaba en su palacete de Pedralbes.
Unos impagos descubiertos gra-
cias a los mail intercambiados
entre Julita Cuquerella, secreta-
ria de Urdangarín, y Marco Tejei-
ro, contable de la trama Nóos, en
los que Cuquerella, triunfal, afir-
ma: “al final logramos pararlo
sin pagar nada y dándoles de ba-
ja con fecha de 20 de abril del
año pasado”. Estos correos, a los
que ha tenido acceso ‘El Mundo’,

fueron los que delataron el frau-
de de Urdangarín y la infanta
Cristina a la Seguridad Social en
el caso de los tres empleados
‘fantasma’ de la empresa Aizo-
on, de la que la Infanta es pro-
pietaria de un 50%. Sin embargo,
la Fiscalía ha rechazado investi-
gar la denuncia del abogado Fer-
nando Pamos contra la infanta
por su papel en la empresa Aizo-
on al considerar que no ha que-
dado demostrado que tuviera
conocimiento de las actividades
irregulares de la entidad.
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A. G.
El proceso de privatización de
los aeropuertos de Barajas y el
Prat puesto en marcha por el an-
terior Gobierno está cancelado.
Así lo anunció la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, quien explicó
que no es el momento adecuado
para poner en el mercado los ac-

tivos del ente público AENA
“muy infravalorados”. Pastor ase-
guró que no se renuncia a la
transformación del modelo de
AENA y mantiene la idea de dar
entrada al capital privado en el
gestor aeroportuario. Quiere
centralizar en Madrid la gestión
del aeropuerto de El Prat.

B. C.
La batería de reformas del mi-
nistro de Justicia no acaban con
la modificación de la Ley del
aborto. Gallardón anunció su in-
tención de emprender otros cin-
co nuevos proyectos legislativos
con reformas de gran calado co-
mo la pena de “prisión perma-
nente revisable”, es decir la ins-
tauración de la cadena perpetua
sometida a revisiones tempora-
les para casos “que hayan causa-
do gran alarma social”. Modifi-
car la Ley del Menor para que en
los casos de delito grave en los
que haya implicados adultos y
menores, todos sean investiga-

dos y enjuiciados conjuntamen-
te es otro de los ejes de la agenda
de Justicia. En la misma línea ha
afirmado que endurecerá algu-
nas medidas contra el crimen.

También ha declarado que los
miembros del CGPJ no serán
elegidos por el Congreso si no
por los jueces para “despolitizar”
este órgano. Finalmente, el titu-
lar de Justicia ha recordado, en
referencia a las demandas de los
presos de ETA, que la amnistía
“no cabe en la Constitución” y
que los indultos “están prohibi-
dos”, y ha subrayado que sólo po-
drán acogerse a beneficios peni-
tenciarios individualmente.

B. C.
El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, impondrá el pa-
go de una tasa a los ciudadanos
que pretendan recurrir una sen-
tencia a una segunda instancia
judicial. La reforma excluye la
jurisdicción penal y a las perso-
nas sin suficientes recursos. El
ministro detalló que se reinte-
grará el dinero a los ciudadanos

si, a partir de esta segunda ins-
tancia judicial, se les da la razón.
La jurisdicción penal estará
exenta de esta reforma y las per-
sonas que no tengan medios
económicos suficientes no de-
berán hacer frente a este coste
adicional. Todos los partidos de
la oposición han mostrado su
disconformidad con la medida
del titular de Justicia.

Interior de un centro penitenciario

Justicia aboga por instaurar la
“prisión permanente revisable”

ENDURECERÁ TAMBIÉN LA LEY DEL MENOR EN “CASOS GRAVES”

Cancelada la privatización de los
aeropuertos de Barajas y El Prat

FOMENTO ABRE LA PUERTA A LA GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La Justicia incorpora el copago
en juicios de segunda instancia

EL CIUDADANO DEBERÁ CORRER CON LOS PAGOS DEL JUICIO

E. B. C.
Los dos candidatos oficiales pa-
ra ostentar la secretaría general
del PSOE, Rubalcaba y Chacón,
no tiran la toalla y se lanzan a
por el voto de los indecisos. Son
estos militantes quienes pueden
despejar la incógnita en el lide-
rato del PSOE que tras los ‘con-

gresillos’ está en manos de Ru-
balcaba pero con una ventaja
mínima. A la carrera por la se-
cretaría se suma Antonio Quero,
quien anunció que abre una ter-
cera vía para “sacar al PSOE del
agujero”. Quién será el líder so-
cialista se conocerá finalmente
el 4 de febrero.

El futuro líder del PSOE está en
manos de la militancia indecisa

ANTONIO QUERO SE ERIGE COMO LA TERCERA VÍA DEL PARTIDO

Gallardón reaviva el modelo
de 1985 para legislar el aborto
Las menores de edad no
podrán interrumpir su
embarazo sin el permiso
de sus progenitores

Gallardón en la comparencia donde anunció su paquete de reformas

La Asociación de Clínicas Acre-
ditadas para la Interrupción del
Embarazo (Acai) ha criticado
que “volver a la ley de supues-
tos de 1985, o a otra aún más
restrictiva, es volver a tutelar el
derecho de la mujer a decidir
sobre su gestación, lo que su-
pone un claro retroceso en rela-
ción a los derechos básicos de
las mujeres”.Acai cree que “es-
te retroceso de la legislación
expone a las mujeres a un ma-
yor número de abortos insegu-
ros y clandestinos, arriesgando
con ello su salud y su vida”.

Un posible regreso
a abortos insalubre

B. C.
El ministro Alberto Ruiz-Gallar-
dón ha devuelto la Ley del Abor-
to al año 1985. La reforma anun-
ciada por el titular de Justicia se
basa en la doctrina enunciada
por el Constitucional en la déca-
da de los ochenta inspirada en la
“defensa del derecho a la vida”. El
grueso de la revisión de Gallar-
dón sobre la Ley Orgánica de sa-
lud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del em-
barazo radica en la obligatorie-
dad de exigir el consentimiento
paterno en los casos de las me-
nores de edad que quieran abor-
tar. Una modificación que anula
la norma aprobada en 2010 que
no precisaba del consentimien-
to de los progenitores para inte-
rrumpir el embarazo, pero sí que
los progenitores sean informa-
dos de que sus hijas de entre 16 y
17 años van a abortar, siempre
que éstas no aleguen peligro de
violencia intrafamiliar, amena-
zas, coacciones, malos tratos o
una situación de desarraigo o
desamparo.

MENORES Y DERECHOS
Los últimos datos oficiales sobre
abortos en España se hicieron
públicos en diciembre del pasa-
do año, y revelaron que en el año
2010 113.032 mujeres interrum-
pieron voluntariamente el em-
barazo, lo que supuso un au-
mento del 1,3% respecto a las ci-
fras del año anterior. Sin embar-
go, según datos del Ministerio de
Sanidad, el número de interven-
ciones que se registraron desde
la entrada en vigor de la ley has-
ta el final del año (54.546 abor-
tos) fue inferior al número de in-

terrupciones que se llevaron a
cabo desde el principio de año
hasta esa fecha (58.486).

El presidente de la Asociación
de Clínicas Acreditadas para la
Interrupción del Embarazo
(Acai), Santiago Baranbio, consi-
dera que la decisión del Gobier-
no de reformar la Ley del Aborto
es una “pésima noticia”. Según
un estudio realizado por Acai so-
bre 36.700 mujeres que habían
abortado, sólo 151 de ellas no lo
habían notificado a sus tutores,
por lo que esa medida afectaría
a muy pocas mujeres y no sería
muy contestada. En cambio las
asociaciones autodenominadas
provida celebran la noticia y ale-
gan que la ley de 2010 no contó
con “consenso social”.
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Sociedad

Más de 1.650 niñas
fueron madres
durante el primer
semestre de 2011

INCLUSO MENORES DE 15 AÑOS

Irene Díaz
Según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), un total de
1.659 mujeres menores de edad
han sido madres durante el pri-
mer semestre del año 2011 y, en-
tre ellas, algo más del 19 por
ciento tenían 15 años o menos.
En concreto, entre enero y junio
de 2011, un total de 318 chicas
de 15 años o menos dieron a luz,
465 lo hicieron con 16 y 876 lo
hicieron a los 17.

Otro dato significativo es el
hecho de que los padres no eran
tan jóvenes como ellas. Así, sólo
1.073 varones fueron padres
siendo menores de edad, mien-
tras que 3.543 mujeres daban a
luz sin haber cumplido los 18.
También destaca que para 518
madres con 15 años o menos, el
INE encuentra 202 padres en el
mismo tramo de edad.

Finalmente, estas diferencias
entre géneros también se detec-
tan en las uniones matrimonia-
les. Frente a 17 chicos, un total
de 76 chicas que no habían cum-
plido aún los 18 años de edad se
casaron durante el primer se-
mestre del pasado 2011.

Descontento
generalizado entre
los españoles con
el sector servicios

ANÁLISIS DEL EPSI RATING SPAIN

Irene Díaz
Los españoles están menos sa-
tisfechos con su proveedor ban-
cario, su operador móvil y su co-
mercializadora de electricidad
que el resto de países europeos
analizados por EPSI Rating
Spain a través de un millón de
encuestas telefónicas en 2011.

El estudio remarca que los
consumidores más satisfechos
son los de los operadores móvi-
les, mientras que los menos sa-
tisfechos son los de las comer-
cializadoras de electricidad. Por
otro lado, el análisis también
subraya que los bancos son es-
pecialmente buenos en dar ser-
vicio a su demanda. Por su parte,
el sector bancario es el más rápi-
do en resolver quejas, con un
42% de ellas resueltas en el pri-
mer contacto con el cliente.

MARTA DEL CASTILLO SE PLANTEA LA NULIDAD DEL JUICIO

La familia de Marta recurre
la sentencia de la audiencia
I. D.
El abogado de la familia de Mar-
ta del Castillo, por cuya desapa-
rición y muerte ya ha sido con-
denado a 20 años por asesinato
el principal acusado, Miguel
Carcaño (resultando absueltos
el resto de los implicados), ha
presentado un recurso de casa-

ción contra la sentencia dictada
por la Sección Séptima de la Au-
diencia Provincial de Sevilla.

En el mismo se exponen los
motivos que supondrían la nuli-
dad del juicio, así como la nece-
sidad de proceder a uno nuevo,
con lo que todos los acusados
podrían ser condenados.

ESCÁNDALO GLOBAL POLY IMPLANT PROTHESE

Sanidad recomienda revisar
los implantes mamarios PIP
I. D.
El Ministerio de Sanidad ha re-
comendado a las mujeres que
lleven las prótesis mamarias PIP
una revisión del estado de los
implantes tras la polémica mun-
dial sobre sus posibles riesgos
para la salud. El fabricante de di-
chas prótesis, la empresa Poly

Implant Prothese (PIP), utilizó
materiales no autorizados para
su uso en humanos por lo que el
Ministerio advierte de la impe-
riosa necesidad de una revisión
y afirma que “No es necesaria la
explantación salvo que exista ro-
tura o síntomas mamarios que
así lo aconsejen”.

La violencia de
genero alcanza
cifras críticas
El balance es análogo con 2008, el año más
trágico para la violencia machista en España

Acción de repulsa contra la violencia de género en Tarragona

A nivel nacional, los datos indican
que las denuncias por violencia de
género son cada vez menos pues, de
un año a otro, la tasa de denuncias
por cada 10.000 mujeres en España
ha caído de 15 a 14,82. En concreto,
ante los 106 Juzgados exclusivos de
Violencia sobre la Mujer (JVM) y los
355 que tienen competencias en es-
ta materia, las denuncias ascendie-
ron a 35.422 durante el tercer tri-
mestre de 2011, lo que supone una
reducción del 1 por ciento respecto
del mismo periodo del año 2010,
cuando fueron un total 35.811 de-
nuncias por violencia.

Menos denuncias
de un año a otro

Irene Díaz
Los vecinos de Olot han tenido
que lamentar la muerte de una
vecina. La mujer fue encontrada
el pasado martes en su domicilio
con heridas de arma blanca, en-
tre ellas un corte en el cuello, y
todo apunta a que se trata de un
nuevo caso de violencia machis-
ta aunque, como la causa del ho-
micidio todavía se está investi-
gando, al cierre de esta edición
no podemos ofrecer dicha infor-
mación con seguridad.

Sin embargo, hace tan sólo
unos días sí que aconteció un
nuevo crimen de violencia ma-
chista. De este modo, el pasado
día 21 de enero, una mujer de 33
años de edad fue asesinada a
manos de su pareja en la locali-
dad de Santa Coloma de Queralt,
Tarragona. Este nuevo crimen
convierte al 2012 en un año críti-
co elevando a 6 los feminicidios
en tan sólo un mes. Este sexto
asesinato coloca el balance a los
niveles de 2008, el año con más
víctimas en España, 76 desde
que existen estadísticas.

Al respecto, la ministra de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, Ana Mato, ha querido ex-
presar su “repulsa” por este ase-
sinato y ha reiterado que “no to-
lerará” la violencia contra las
mujeres y “trabajará para impul-
sar las reformas necesarias, des-
de el consenso, para mejorar las
medidas de protección y evitar
más asesinatos de mujeres”.

MUEREN MÁS ESPAÑOLAS
Es un dato a tener en cuenta el
hecho de que la mujer asesinada
en Tarragona fuera de nacionali-
dad española, al igual que lo
eran las otras cinco víctimas que
han muerto durante este enero.
El año pasado, cuando se com-
putaban cuatro crímenes, la mi-
tad de las mujeres eran extranje-
ras y, en 2010 que acumulaba el
mismo número de homicidios
en las mismas fechas, las inmi-
grantes eran en total el 25 por
ciento de las víctimas mortales.

Por otra parte, cabe destacar
que cuatro de los homicidios se
han producido en Cataluña (dos
en Barcelona y dos en Tarrago-

La ministra de
igualdad, Ana Mato

afirma que no
tolerará la violencia

contra las mujeres

na), otro en Extremadura (Bada-
joz) y otro en la provincia de Ja-
én. De este modo, Cataluña se
convierte en la comunidad autó-
noma con más casos.

Todos los sucesos coinciden
en un hecho más: en ninguno de
ellos constaban denuncias pre-
vias por maltrato y en todos ellos
el presunto asesino fue deteni-
do, excepto en el caso de Santa

Coloma, quien se suicido estan-
do incluso bajo custodia policial.

NO DISTINGUE DE EDADES
También es posible analizar los
crímenes por edades.

De este modo, la mujer de
Santa Coloma de Queralt, de 33
años, es la más joven de las falle-
cidas. Sin embargo, el grupo más
numeroso tenía entre 55 y 57
años, otra tenía 41 y, por último,
otra mujer ya había cumplido los
80 años de edad.

Como es posible observar, la
violencia machista no distingue
de edades, pues todas las vícti-
mas rondan en diferentes franjas
de edad.
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Los pistachos y la combustión espontánea

El pistacho contiene mucha grasa

CIENCIA EL ALMACENAJE MASIVO DEL PISTACHO AUMENTA SU RIESGO DE INCENDIO
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El ojo curioso
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DESCUBRIMIENTOS TIENE 190 MILLONES DE AÑOS

El nido de dinosaurios más
antiguo del mundo está en África
Irene Díaz
Un equipo de investigadores de
la Universidad de Toronto ha
descubierto el vivero de dino-
saurios más antiguo del mundo
(con 190 millones de años) en
una excavación en el sur de Áfri-
ca. Este hallazgo puede deter-
minar que las crías se mante-

nían en el sitio de anidación el
tiempo suficiente como para, co-
mo mínimo, doblar su tamaño.

Además, el estudio ha hallado
un vivero del prosaurópodo
Massospondylus, uno de los pri-
meros dinosaurios, en el que ha-
bía al menos diez nidos, cada
uno con hasta 34 huevos. La dis-

I. D.
Los pistachos, según el Manual
de Seguridad de la Marina Mer-
cante Alemana, son capaces de
quemarse de forma espontánea
cuando se almacenan masiva-
mente. Lo llamativo es que esto
puede ocurrir sin un sólo aporte
de calor externo y sin ninguna
llama para encender el fuego.
Además, el riesgo es más pro-
nunciado cuando estos estan
siendo transportados en barco.

La explicación este intere-
sante fenomeno de combustion
espontánea reside en que estos

descomposición de los ácidos
grasos.

PISTACHOS EXPLOSIVOS
Finalmente, el pistacho adquie-
re más oxígeno y expulsa más
dióxido de carbono. De esta for-
ma, el fruto seco empieza a des-
prender un calor que se acumu-
la progresivamente hasta que el
resto de los pistachos se prenden
y explotan. Existen estrictos co-
digos de seguridad para evitarlo
pero, de momento, afortunada-
mente ningún barco ha saltado
por los aires

Marte dentro del planeta Tierra
Son lugares repartidos por el globo con un clima parecido al del planeta rojo · En ellos se ha
detectado vida y, tras este descubrimiento, los científicos investigan sobre la posible vida en Marte

La base española en la Antártida que capitanea esta misión

contienen poca agua, que no es
combustible, y mucha grasa(un
48% concretamente), que sí es
un material inflamable. El pro-
ceso de combustión comienza
cuando su contenido de agua
aumenta por la humedad del ai-
re. Entonces las enzimas dejan
de producir ácidos grasos y los
que ya existen comienzan a des-
componerse, absorbiendo oxí-
geno y, también, expulsando
dióxido de carbono.

Mientras tanto, en el proceso
se produce agua, lo que desem-
boca en una aceleración de la

I. D.
A finales de enero un equipo de
investigadores españoles se diri-
girá hacia la helada Antártida
para probar el nuevo detector de
señales de vida SOLID.

El interés de los científicos en
detectar vida en la Antártida se
debe a que la Tierra tiene diver-
sos lugares similares a Marte (la
Antártida es uno de ellos) y, para
sorpresa de los investigadores,
en todos estos lugares se ha ha-
llado vida o microorganismos
que podrían resistir las condi-
ciones adversas del tiempo en el
señalado planeta rojo.

Por otra parte, la ciencia ya ha
descubierto que se trata de rin-
cones con unas características
meteorológicas y atmosféricas
parecidas como temperaturas
bajo cero, desiertos de sal o tor-
mentas de polvo. Además, tam-

bién se tiene conocimiento de
dónde se localizan y, de hecho,
son lugares de lo más variopin-
tos como pueden ser los terre-
nos rojos y ácidos del Río Tinto
en Huelva, los hielos de la An-
tártida, los llanos pelados del de-
sierto de Atacama en Chile o las
galerías de las minas de Suráfri-
ca, a kilómetros bajo tierra.

EN BUSCA DE LOS ‘MARCIANOS’
De tal modo, encontrar a estos
‘marcianos’ y estudiarlos es cla-
ve para entender la posibilidad
de que haya vida en Marte. Y
precisamente, para esto sirve la
nueva maquina SOLID o Signs
Of Life Detector, (detector de se-
ñales de vida).

De momento, parece que ten-
dremos que esperar un poquito
más para conocer los resultados
de la investigación.

tribución de los nidos en los se-
dimentos indica que estos dino-
saurios regresaban varias veces
al nido, un comportamiento de-
nominado como “fidelidad al ni-
do”. También es bastante proba-
ble que se reunieran en grupos
para depositar sus huevos.

Por último, el gran tamaño de
la madre, el pequeño de los hue-
vos y la naturaleza altamente or-
ganizada de los nidos, sugieren
que la madre podría haber dis-
puesto ella misma los huevos
después de ponerlos.

INVESTIGACIÓN UN RESPIRO EN TIEMPOS DE CRISIS

El Instituto Médico Howard
Hughes ficha a cuatro españoles
Irene Díaz
El Instituto Médico estadouni-
dense Howard Hughes ha selec-
cionado en la primera edición
de los premios International
Early Career Scientist a cuatro
españoles para formar parte de
su equipo. Los cientificos en
cuestión son Simón Méndez-Fe-

rrer, Óscar Fernández-Capetillo,
Rocío Sotillo y, por último, José
Luis García Pérez.

Los españoles seleccionados
entre 760 solicitudes recibirán
un total de 650.000 dólares, o lo
que es lo mismo, unos 500.000
euros para poder financiar su
trabajo libremente.

Comida en la basura

Los europeos
tiran a la basura
la mitad de su
cesta de la compra

CASI 180 KILOS POR PERSONA

Irene Díaz
El Parlamento Europeo ha apro-
bado un informe que propone
reducir a la mitad el despilfarro
de comida en buen estado pues-
to que asciende a 179 kilos por
habitante en Europa.

Según el documento, en la
Unión Europea se tiran cada año
89 millones de toneladas de pro-
ductos en buen estado, casi el
50% de cualquier cesta de la
compra. Esta situación es critica
teniendo en cuenta que 70 mi-
llones de ciudadanos viven bajo
el umbral de la pobreza, de los
cuales 16 millones dependen de
la beneficencia alimentarse.

Para aumentar la sensibiliza-
ción social contra el desperdicio
los eurodiputados proponen in-
troducir cursos de educación ali-
mentaria en todos los niveles de
enseñanza. Por último, la FAO
recomienda a la distribución
que venda mas baratos los ali-
mentos que vayan a caducar en
breve y que colabore con las or-
ganizaciones de beneficencia.



dos: “somos un servicio provee-
dor online legítimo, lo hemos si-
do por siete años”.

CORSÉ LEGAL A LA RED
Mientras y ante el cierre de Me-
gaupload la gran pregunta es
qué pasa con los archivos perso-
nales de los usuarios del servicio
de descargas. Los internautas
afectados en España ya han em-
pezado a movilizarse y a pedir
información sobre qué hacer. De
hecho, la Asociación de Inter-
nautas (AI) ha recibido centena-
res de peticiones de información
sobre cómo actuar para recupe-
rar los archivos, según ha anun-
ciado su presidente, Víctor Do-
mingo, quien ha aconsejado a
los afectados que hayan perdido
“el control” de sus ficheros que
lo denuncien cuanto antes a las
fuerzas de seguridad del Estado.

nacional@grupogente.es
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Primer plano

El golpe fallido de Megaupload
El servicio de descargas directas cerrado por el FBI iba a lanzar un servicio donde pagaría a los
artistas y una tienda musical que podría poner en jaque la tradicional estructura de la industria

Los responsables de Megaupload Bram van der Kolk, Finn Batato y Mathias Ortmann, y su fundador, Kim Schmitz

El cierre de la popular web Me-
gaupload y la detención de su
fundador ha extendido la pólvo-
ra en los confines de la Red. Pa-
sadas apenas unas horas del
fundido en negro de este portal,
Anonymous lanzaba la primera
ofensiva contra la web del de-
partamento de justicia de EE UU
e importantes discográficas, co-
mo Universal Music Group, y re-

ferentes de la industria cultural y
entes pro derechos de autor. Co-
menzaba así la World War Web
(la guerra mundial de Internet).
Una batalla que millones de in-
ternautas secundan por lo que
consideran un “ataque contra la
libertad y los derechos funda-
mentales”. La Red prepara así el
llamado ‘Marzo Negro’. Esta
ofensiva global arrancará el día

Anonymous prepara con gran respaldo en la Red
la World War Web tras el cierre de Megaupload

Anonymous: “we are the 99%”

29 de febrero cuando se inicie
una protesta que consiste en no
consumir nada de cine, música,
libros... “y que continuará todo
el mes de marzo”, como ha avisa-
do Anonymous. Este colectivo
también tumbó la web de la Se-
cretaría de Estado de Cultura es-
pañola como protesta por el cie-
rre y por la aprobación de la po-
lémica Ley Sinde.

Kim Dotcom:
“queremos pagar a

los creadores incluso
por las descargas

gratuitas”

P. M.
El cierre de Megaupload no ha
dejado de cortocircuitar la Red,
que se ha llenado de mensajes,
acciones y muestras de repulsa
contra la operación orquestada
por el FBI. Pero la indignación
global ha encendido la Red tras
hacerse públicos los planes de
futuro del fundador de Megau-
pload.

El alemán clic Kim Doctcom,
planeaba abrir un sitio de músi-
ca, en el que se pagaría a los ar-
tistas y al que describió como un
competidor de iTunes. Asi se re-

vela en una entrevista con Kim
Dotcom publicada el pasado 9
de diciembre en el sitio clic To-
rrentfreak. En ella, el fundador
de Megaupload descalifica que
su sitio fuera deshonesto y ase-
gura que “queremos que los
creadores de contenidos reciban

dinero”. Kim Dotcom, quien se
encuentra detenido en Nueva
Zelanda, también perfiló en esta
entrevista varios proyectos: Me-
gakey, Megabox y Megamovies.
El primero lo imaginaba como
un lugar que entregaría a los
usuarios de Megaupload con
servicios premium gratis de ma-
nera inmediata y, en el futuro,
con música y películas legales,
todo pagado con publicidad.

Por su parte, en Megabox se
proveería contenido musical
premium de manera gratuita.
Un servicio que “haría temblar

los cimientos de la industria mu-
sical”, según twittean en la Red.
Finalmente, Megamovies pro-
porcionaría películas gratis bajo
la misma premisa.

Esta entrevista ha resurgido
después de la detención de Kim
Doctcom y ahora, en algunos fo-
ros de internet, miles de inter-
nautas afirman que la interven-
ción del FBI puede también es-
tar relacionada con este anuncio
del creador de Megaupload.

En la entrevista, Kim Dotcom
dice que no estaba preocupado
por la ley SOPA de Estados Uni-

Tras la consternación por el cie-
rre de uno de los nodos de la
Red, los internautas, pasado el
shock del primer día, han en-
contrado alternativas a Megau-
pload. Muchos usuarios ya han
migrado a otras páginas como
Fileserve, MediaFire, RapidSha-
re, Filesonic, Uploaded, Gigasi-
ze, FileJungle, i-Filez... Éstas son
sólo algunas webs de descar-
gas que por el momento se
mantienen activas y prestan
exactamente el mismo servicio:
descarga limitada o barra libre
siempre y cuando el usuario se
abone al servicio Premium. Pe-
ro el futuro va más allá. Las re-
des P2P, como eMule o Ares,
son una alternativa blindada le-
galmente que cayeron en desu-
so ante Megaupload, pero que
retornan con fuerza impulsadas
por la filosofía de colectividad
en la que están inspiradas.

La vida después
de Megaupload
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COPA DEL REY SE METE EN SEMIFINALES

El Mirandés mantiene vivo su
sueño tras eliminar al Espanyol
F. Q. S.
La magia de la Copa del Rey vol-
vió a pasar por el estadio de An-
duva para dejar una noche de
fútbol que formará parte de la
historia de Miranda de Ebro y
también del torneo del KO. Tras
dejar unas maravillosas sensa-
ciones en el encuentro de ida de

los cuartos de final ante el Espa-
nyol, el Mirandés debía remon-
tar un 3-2 adverso de la ida. An-
duva se llenó para la ocasión,
pero el sueño parecía tocar a su
fin cuando el visitante Rui Fonte
puso el 0-1 en el marcador nada
más iniciarse la segunda parte.
Sin embargo, los burgaleses

abrieron de nuevo la puerta de la
eliminatoria gracias al máximo
goleador del torneo, Pablo In-
fante, quien dibujó un final de
infarto. Y así fue. Cuando el reloj
del colegiado Ayza Gámez mar-
caba el segundo minuto de los
cuatro de descuento, César Ca-
neda cabeceó un centro de Pa-
blo Infante para colocar el 2-1 en
el marcador que desató la fiesta
en Miranda de Ebro y agrandó la
leyenda de este equipo, que a
partir de esta semana buscará
un billete para la gran final. Pablo Infante, la gran estrella del equipo de Pouso

El banquillo, un
sitio muy caliente

EL GRANADA ÚLTIMO EQUIPO EN APOSTAR POR EL CAMBIO DE TÉCNICO

Francisco Quirós
Cuando un equipo no responde
a las expectativas y los resulta-
dos no acompañan, los presi-
dentes de los clubes suelen
apostar por la misma fórmula: el
cambio de entrenador. Lejos de
la tradición inglesa basada en la
paciencia y en el trabajo a largo
plazo, cada temporada en el fút-
bol español suele estar salpicada
de destituciones y ceses y la ac-
tual va camino de no romper
con la historia reciente.

El último entrenador en pro-
bar las mieles de la destitución
ha sido Fabriciano González Pe-
nelas, más conocido como Fabri,

UN PUESTO LIGADO AL SUFRIMIENTO “Cuando perdemos el
presidente pierde vida, yo también pierdo vida, moriré antes”.
Estas declaraciones realizadas por Unai Emery en abril del año

pasado tras ver como su equipo caía por 3-6 ante el Real Madrid
ilustran las dificultades con las que tienen que lidiar todos los en-
trenadores cada temporada. Sometidos al juicio de la grada, al-

gunos como Fabio Capello o Radomir Antic pueden dar fe de que
en ocasiones no basta con alcanzar los objetivos marcados, ya
que su puesto pende de un hilo que se corta con frecuencia.

quien se ha visto obligado a de-
jar su cargo en el Granada, a pe-
sar de que en el momento de su
despido el conjunto nazarí esta-
ba todavía fuera de los puestos
de descenso a Segunda. De poco
sirvió que este mismo entrena-
dor dirigiera al equipo en su re-
torno a la máxima categoría del
fútbol español 35 años después.

TÓNICA HABITUAL
La apertura del mercado inver-
nal, la otra alternativa a la que se
encomiendan los equipos de
fútbol para enderezar su rumbo,
ha venido a demostrar que la
economía de los clubes del ba-

lompié nacional no vive su mo-
mento más boyante. Sin embar-
go, eso no parece incoveniente a
a la hora de firmar finiquitos a
entrenadores y preparar la che-
quera para contratar a un susti-
tuto. Con las recientes destitu-
ciones de Fabri, Juan Carlos Ga-
rrido y Gregorio Manzano ya se
ha superado el número de entre-
nadores cesados que se dio el
curso pasado durante la primera
vuelta de la Liga. Hace justo un
año, cuatro entrenadores (Anto-
nio Álvarez, Jesualdo Ferreira,
José Aurelio Gay y Juanma Lillo)
conformaban la lista de entrena-
dores que habían perdido su
puesto antes de tiempo, por los
seis que han seguido sus pasos
en esta campaña.

Echando un vistazo a tempo-
radas anteriores, la tónica pare-
ce perpetuarse en el tiempo. En
el curso 2009-2010 a estas altu-
ras de la Liga, la nómina de en-
trenadores destituidos se redu-
cía a cinco, aunque sólo una se-
mana después tanto Ernesto Val-
verde como José Luis Mendilibar

engordaban una lista que curio-
samente se estabilizó hasta que
en la jornada 28 Manolo Jiménez
debaja de ser técnico del Sevilla.
Números similares se registra-
ron en la temporada 2008-2009,
una campaña en la que contri-
buyó de forma notable a esta es-
tadística el Real Club Deportivo
Espanyol, equipo que contó con
los servicios de tres entrenado-
res en busca de la permanencia.

FASE CRÍTICA
Las estadísticas confirman que
los técnicos de Primera División
afrontan sus semanas más deci-
sivas. Históricamente, a partir
del ecuador de la competición el
número de destituciones se re-
ducen de forma notable, tal vez
por aquello de que los jugadores
necesitan un tiempo mínimo
para asimilar las ideas de su
nuevo entrenador. El pasado
curso, cuatro equipos apostaron
por el relevo pasada la jornada
23, de los cuales sólo dos, Racing
de Santander y Osasuna, consi-
guieron librarse del descenso.

Entrenadores destituidos

ABEL RESINO ha sido el último entrena-
dor en volver al primer plano tras pasar
unos meses lejos de los banquillos, reali-
zando el camino inverso que recorrió en la
temporada 2009-2010 cuando fue cesado
del Atlético de Madrid en la séptima jor-
nada del campeonato de Liga.

NOMBRE EQUIPO JORNADA

Michael Laudrup Mallorca 6

Héctor Cúper R. Santander 14

Juan Carlos Garrido Villarreal 17

Gregorio Manzano Atl. Madrid 17

Javier Aguirre R. Zaragoza 17

Fabri González Granada CF 20



FÚTBOL SALA LOS DE JOSÉ VENANCIO LÓPEZ, GRANDES FAVORITOS EN EL EUROPEO

La selección busca en Croacia
su sexta corona continental

P. M.
La cuenta atrás para el comienzo
del Mundial de Fórmula 1 ya ha
comenzado. Mientras los equi-
pos apuran la puesta a punto en
sus respectivas fábricas, los pilo-
tos piensan ya en las jornadas de
las que dispondrán para probar
los bólidos con los que deberán
comenzar el campeonato el 18

de marzo en el trazado australia-
no de Albert Park.

De cara a esta pretemporada,
los pilotos ya saben que dispon-
drán de menos tiempo que nun-
ca para realizar pruebas, una de-
cisión que ha sido objeto de crí-
tica por parte de algunos miem-
bros de la parrilla como Fernan-
do Alonso, quien ha realizado

un curioso símil: “Prohibir los
test es como pedirle a Messi que
entrene con una pelota de tenis”.

El asturiano será uno de los
pilotos que se dé cita en el pri-
mer test oficial. Aprovechando
las bondades del clima medite-
rráneo, los equipos han elegido
Jerez para que sus bólidos reco-
rran los primeros kilómetros.

FÓRMULA 1 EL ASTURIANO, MUY CRÍTICO CON LA PRETEMPORADA

Alonso confirma su presencia en Jerez

P. Martín
España o Brasil. A este dualismo
parece haberse reducido en los
últimos años el fútbol sala mun-
dial, aunque a la selección de Jo-
sé Venancio López le toca desde
este martes refrendar su supre-
macía continental en tierras
croatas. Allí esperan otras once
selecciones cuya meta es rom-
per los pronósticos y acabar con
una hegemonía que se remonta
al Europeo de 2003, una edición
en la que el combinado español
hincó la rodilla ante Italia en
puertas de la gran final. Desde
entonces, todos los torneos de
este calado han tenido un único
campeón: España.

Para empezar la defensa de su
corona, los de José Venancio Ló-
pez deberán superar a los dos ri-
vales con los que comparte gru-
po. Eslovenia el martes día 31 y
después Ucrania el sábado 4 de
febrero serán los primeros com-
binados en pasar revista a un
equipo que recibe de forma
prácticamente unánime la vitola
de gran favorito en el torneo.

RESTO DE FAVORITOS
En su condición de último cam-
peón, el equipo español parte
como cabeza de serie dentro del
grupo B, lo que le ha permitido
evitar al menos de momento a
rivales de la talla de Italia, Rusia
o Portugal. De este modo, la se-
lección de José Venancio deberá
buscar uno de los dos billetes
que dan acceso a los cuartos de
final, donde se vería las caras
con uno de los tres equipos que
integran el grupo A: la anfitriona
Croacia, República Checa y una
selección con escaso recorrido
en la historia del Europeo, pero
que cuenta con la experiencia de
un entrenador español en el
banquillo: Tomás ‘Sito’ Rivera.
Por tanto, la selección española

también tendrá un ojo puesto en
lo que acontezca en ese grupo;
quedando por el otro lado del
cuadro los equipos que forman
el grupo C y el D. En el primero,
Italia y Rusia parten como gran-
des favoritas por delante de una
inexperta Turquía; una situación
que se repite en el grupo D, con
Portugal y Serbia como candida-
tas a estar en los cuartos de final
y Azerbaiyán relegada a priori al
papel del rival más débil.

Los equipos que lleguen a las
semifinales deberán jugar cinco
partidos en apenas dos sema-
nas, por lo que la profundidad
de banquillo puede ser clave.

El alto nivel de Liga Nacional de Fút-
bol Sala ha provocado que José Ve-
nancio López tenga que haber hila-
do muy fino para confeccionar la lis-
ta final de convocados. En ella apa-
recen tres porteros del nivel de Luis
Amado, Juanjo y Cristian. Junto a
ellos, otros veteranos como Kike,Ál-
varo,Torras o Alemao deberán apor-
tar su experiencia a la savia nueva
de la selección, como es el caso de
Pola, Rafa Usín o el goleador del FC
Barcelona, Sergio Lozano.

Una lista con garantías
en todas las líneas

La segunda vuelta de la
ACB comienza bajo los
ecos del sorteo copero
F. Q. Soriano
Tras una última jornada de la
primera vuelta de verdadero
infarto, a los clubes de la Liga
Endesa les llega el momento
de pasar página. Para algunos
como el Real Madrid o el Bar-
celona Regal porque lo hecho
hasta ahora sólo les ha servido
para ser cabezas de serie en el
reciente sorteo de la Copa del
Rey; mientras que para otros
como el Valencia Basket se
abre un nuevo periodo para la
esperanza con el objetivo de
mejorar los resultados de la
primera fase del campeonato.

Con estas metas tan dispa-
res, la segunda vuelta de la Li-
ga arranca además con la resa-
ca que ha dejado el sorteo para
la Copa del Rey que albergará
Barcelona en pocas semanas.

CALENTANDO MOTORES
Los caprichos del bombo qui-
sieron que en los cuartos de fi-
nal se disputen hasta tres der-
bis. Uno de ellos, el que medirá
al sorprendente Baloncesto
Fuenlabrada con el Real Ma-
drid, vivirá un interesante ape-
ritivo este domingo con el par-

BALONCESTO EL DERBI MADRILEÑO, LO MÁS ATRACTIVO

tido estrella de la matinal del
domingo en el Fernando Mar-
tín. El conjunto local afronta la
segunda vuelta del campeona-
to de la regularidad lejos de los
apuros del descenso y con la
moral por las nubes tras con-
firmar su regreso a la competi-
ción copera once años des-
pués. Enfrente tendrá a un Re-
al Madrid que sigue liderando
la clasificación con un estre-
cho margen respecto a su prin-
cipal perseguidor.

Precisamente el Barça Regal
será el encargado de cerrar es-
ta jornada recibiendo a un
equipo que está en el polo
opuesto de la clasificación, el
UCAM Murcia. Con cuatro
triunfos en diecisiete jornadas,
el equipo que prepara Luis
Guil tiene el dudoso honor de
ser el conjunto con peor balan-
ce de la competición junto al
Blancos de Rueda Valladolid y
el Blusens Monbús gallego.

Otro de los partidos desta-
cados de esta jornada es el que
medirá en tierras sevillanas a
otros dos invitados a la fiesta
copera: el Banca Cívica de
Joan Plaza y el Caja Laboral.

Fuenlabrada y Real Madrid, otra vez cara a cara M. VADILLO/GENTE

Fernandao será baja finalmente por lesión
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El asturiano volverá a tener a Vettel como gran rival
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S.B.
Snoopy y su inseparable amigo
Carlitos, vuelven al papel. La
editorial Debolsillo rinde home-
naje a la serie y publica una an-
tología inédita de la tira cómica
más famosa de la época.

‘Lo mejor de Carlitos y Sno-
opy’ presenta una panorámica
de una serie que, durante sus ca-

si 50 años de existencia, se ganó
el corazón y recuerdo de miles
de niños. Y es que imaginar una
infancia sin el popular personaje
canino sería inconcebible.

Carlitos, el eterno perdedor y
su mascota, Snoopy han pasado
a la historia como dos iconos
clave del siglo XX. Pero no esta-
ban solos, no es dificil recordar

LIBROS CON UNA ANTOLOGÍA INÉDITA QUE REPASA TODA SU OBRA

Snoopy y su tropa regresan al papel
la historia sin pensar en otros
personajes como Linus y su
mantita, la protestona Sally o la
alocada Peppermint Patty. Su
creador, Charles M. Schulz, supo
centrarse en lo implícito y los
psicológico a través de un dibujo
simple y cuidado, de argumento
minimalista para construir una
obra que hoy es todo un clásico.

Arctic Monkeys crecen y presentan su
nuevo álbum en Madrid y Barcelona
Será la primera parada
de la banda en
la gira europea
de ‘Suck it and see’

Sandra Bravo
Este fin de semana arranca la gi-
ra europea de los de Yorkshire y
lo hace en nuestro país. El Pala-
cio de los Deportes en Madrid y
El Palau San Jordi en Barcelona
serán sus dos primeras paradas.

Parece que fue ayer cuando
cuatro chicos, nerviosos y con
apenas una maqueta en sus ma-
nos, conquistaban a medio
mundo, incluida la ciudad con-
dal, en 2005. La culpa de todo,
unos temas colgados en su MyS-
pace que catapultaron a la ban-
da hacia un éxito inesperado.

Así, su vertiginosa subida de
popularidad propició la salida a
la venta de su álbum debut,
Whatever People Say I Am,
That’s What I’m Not’ en 2006. El
más vendido de la historia hasta
ese momento. “I Bet You Look
Good on the Dancefloor”, el sin-
gle que los dio a conocer, hacía
temblar la sala Razzmatazz de
Barcelona ese mismo año.

En marzo de 2007 presenta-
ban su segundo álbum, ‘The Fa-
vourite Worst Nightmare’ con
entradas agotadas en casi todos
sus conciertos. La misma expec-
tación se colaba entre las filas
que daban la vuelta a la calle en
la sala madrileña de La Riviera.

Un parón, la enriquecedora
marcha del vocalista Alex Turner
a The Last Shadow Puppets y al-
gún que otro giro más, hicieron
que ‘Humbug’, su tercer disco,
diese un cambio radical, reco-

Algunos de los personajes de la famosa tira

giendo la esencia más oscura y
calmada de las últimas canciones
de ‘Favourite Nightmare’ y sor-
prendiendo otra vez, con ‘Crying
Lightning’, su primer sencillo.
‘Humbug’ significó para unos
cuantos, la maduración y conso-
lidación definitiva de la banda.

A VUELTAS CON EL NOMBRE
Lo que para unos ha resultado
ofensivo (en Estados Unidos el
título del disco ha tenido que ser
tapado con una pegatina) para la
banda de Sheffield tiene otro sig-
nificado más políticamente, co-
rrecto. En Inglaterra, “Suck it
and see” es una conocida expre-
sión que significa “probar algo

nuevo”, nada más lejos de lo que
se puede llegar a pensar. Escrito
a caballo entre Londres y Nueva
York y producido por James Ford
en Los Angeles, el disco conti-
nua la estela que ya iniciaron
con‘Humbug’, su predecesor.

El sencillo de presentación,
‘Brick by brick’ ya anunciaba a
los fans lo que iba a ser el álbum:
un sonido lento y menos agresi-
vo que lo que han supuesto los
álbumes anteriores. Habrá que
ver como funciona en directo.

SUCK IT AND SEE TOUR
MADRID: Día 27 de enero

BARCELONA: Día 28 de enero

Una pieza clave en el cambio de
rumbo de la banda será quién acom-
pañe a la banda en esta gira, Mile
Kane guitarrista y ex vocalista de
The Rascals. Gracias a él conocimos
a The Last Shadow Puppets, también
producido por James Ford y que su-
puso un importante paso en la ca-
rrera de Alex Turner. Kane, que aho-
ra camina solo, acercará al público
los temas de ‘Colour of the Trap’. El
disco, de un sonido impecable, ha si-
do el interesante fruto de dos largos
años de trabajo.

La banda contará con
un telonero de lujo

SALUD SEXUAL

Por vuestra
relación

L a semana pasada os co-
muniqué la decisión de
trabajar durante un

tiempo pequeñas activida-
des para la mejora de vues-
tra relación de pareja, ya que
los períodos festivos pueden
afectar a la misma y fomen-
tar su deterioro. Pues bien,
un ejercicio fantástico es co-
menzar a dedicar tiempo a
tu pareja y las actividades en
común, pero no tiempo físi-
co sin más, sino tiempo de
calidad. Aunque sólo sea ho-
ra y media la que estéis jun-
tos, que disfrutéis al máximo
y os quedéis con ganas de
más. Lo primero que debéis
hacer es sentaros, con tiem-
po, a decidir qué actividades
queréis hacer juntos. Tienen
que ser deseadas por los
dos, aunque podéis intentar
disfrutar de algo que le guste
a tu pareja, aunque tú toda-
vía no hayas apreciado lo di-
vertido que haya en ello. Por
ejemplo, coger una libreta y
decidir que día haréis lo que
le gusta a uno y que día reali-
zaréis lo que gusta al otro,
dejando entre medias un día
neutro en el que disfrutaréis
algo que os guste a los dos,
como una película acompa-
ñada de una copa de vino.
Esta actividad potencia el
esfuerzo por disfrutar de las
actividades de ocio del otro,
por incluir a la pareja en las
propias y por crear una nue-
va rutina de ocio juntos que
servirá para trabajar la co-
municación y las metas en
común.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

El 2012 da comienzo con uno de los conciertos más esperados, Arctic Monkeys



La invención de Hugo y The Artist
lideran las nominaciones a los Oscar

LA CINTA DE SCORSESE LOGRÓ 11 POR 10 DE LA FRANCESA

Aunque no lo parezca, esta imagen corresponde a una de las escenas más simpáticas de la película

Payne y Clooney, una combinación
fascinante en Los descendientes
Director y actor abordan un suave drama familiar con notable originalidad

Marcos Blanco Hermida
‘Los Descendientes’, la última
película de Alexander Payne co-
mo director y protagonizada por
George Clooney, se convirtió el
pasado fin de semana en el es-
treno más potente de la cartelera
española. El filme recaudó más
de dos millones de euros en 266
salas, que ofrecieron la confir-
mación del cineasta norteameri-
cano, responsable de cintas co-
mo ‘Entre copas’ o ‘A propósito
de Schmidt’, como uno de los au-
tores más personales del cine
contemporáneo. Asimismo, esta
adaptación de la primera novela
de Kaui Hart Hemmings realza
la figura como intérprete del po-
pular actor, Globo de Oro al me-
jor protagonista en la categoría
de drama. ‘Los descendientes’
también recibió en estos pre-
mios el galardón al mejor drama
del año, aunque su desarrollo ar-
tístico conjuga este género con
la comedia para suavizar una
dura realidad familiar.

Payne, que ha trasladado la
citada referencia literaria a la
gran pantalla con la ayuda de
Natt Faxon en el guión, merece
un cálido aplauso en su apuesta
por ese cine que respira con
tranquilidad, sin prisas por aca-
bar los planos ni la obligada ne-
cesidad de rellenar con palabras
un sinfín de imágenes que ha-
blan por sí solas, dándole un va-
lor supremo al contexto geográ-
fico y físico de los actores. Ade-
más, otorga una gran importan-
cia a la música, a los encuadres y
a los fundidos en una estética

rá fácil para el personaje magis-
tralmente interpretado por Clo-
oney, que afrontará un nuevo
palo psicológico al conocer, a
través de Alexandra, que su mu-
jer le estaba engañando con una
persona desconocida.

King tratará de reencontrarse
consigo mismo, como nunca an-
tes lo había hecho, ante seme-
jante confusión sentimental, al
mismo tiempo que toma otra di-
fícil decisión: la suculenta venta
de unas tierras de sus antepasa-
dos. Esta zona virgen situada en
una de las islas de Hawaii, archi-
piélago en el que reside la fami-
lia de King, incluye una playa
tropical de gran atractivo inmo-
biliario. Los acontecimientos
personales propiciarán hondas
reflexiones en los principios de
King a la hora de preservar sus
orígenes.

digna de cualquier realidad en-
contrada. Así, atrapa a un espec-
tador que combina largos silen-
cios con risas en situaciones
aparentemente dolorosas, un lo-
gro sensacional teniendo en
cuenta el dramatismo de las
mismas.

‘Los Descendientes’ muestra
a George Clooney en la piel de
Matt King, un hombre casado y
con dos niñas que debe afrontar
el trágico accidente sufrido por
su mujer, quien se encuentra en
un estado vegetativo previo al
posterior fallecimiento. Ante se-
mejante panorama, King, quien
no atravesaba por su mejor mo-
mento conyugal y estaba dema-
siado centrado en sus asuntos
laborales, tratará de recuperar la
relación perdida con las dos hi-
jas que posee: Scottie (10 años) y
Alexandra (17). Esta tarea no se-

M.B.H.
El pasado martes se conoció la
lista de nominados para los pre-
mios Oscar, que se entregarán el
próximo 26 de febrero y que
constituyen la principal referen-
cia mundial en el ámbito de los
galardones cinematográficos.
Dos cintas fueron las más desta-
cadas en este apartado: ‘La in-
vención de Hugo’, filme dirigido
por Martín Scorsese, opta a 11
estatuillas y una menos podría
conseguir ‘The Artist’, de Mi-
chael Hazanavicuis, que estaba
en todas las quinielas. Estos nú-
meros se deben a su poderosa
presencia en las categoría más
técnicas que entrega la Acade-
mia americana de cine.

El cine español se ha colado
en tres nominaciones, debido a
la meritoria presencia de Alberto
Iglesias en la candidatura a me-
jor banda sonora en ‘El Topo’ y a
la agradable inclusión de ‘Chico
y Rita’ entre los posibles Oscar a
película de animación. Fernan-
do Trueba, Tono Errando y Javier
Mariscal son los responsables de
este título. Además, otra de las
cintas que forma parte de esta
categoría, ‘El gato con botas’, de
Chris Miller, incluye a Antonio
Banderas como voz para el po-
pular personaje. La nota negati-
va, o al menos decepcionante,

ha sido que ‘La piel que habito’,
filme digirido por el cineasta
manchego Pedro Almodóvar, se
ha quedado sin candidatura pa-
ra lograr otro Oscar a mejor pelí-
cula de habla no inglesa, des-
pués del logrado por ‘Todo sobre
mi madre’.

NUEVE OPCIONES
Hasta nueve obras cinematográ-
ficas podrían llevarse el Oscar a
mejor película. ‘Los descendien-
tes’, ‘Midnight in Paris’, ‘El árbol
de la vida’, Tan fuerte, tan cerca’,
‘Criadas y señoras’, ‘Moneyball’,
‘Caballo de batalla’ integran una
lista en la que también están ‘La
invención de Hugo’ y ‘The Artist’.
Curiosamente, cuatro de ellas
todavía no se han estrenado en
España. Además, optan a la con-
sideración de mejor director los
responsables de las tres prime-
ras (Alexander Payne, Woody
Allen, Terrence Malick) y quie-
nes encabezan las cintas con
más nominaciones (Martin
Scorsese, Michael Hazanavi-
cius). Brad Pitt, George Clooney,
Jean Dujardin, Gary Oldman y
Demián Bichir serán los candi-
datos al Oscar a mejor actor,
mientras que Viola Davis, Glen
Close, Rooney Mara, Michelle
Williams y Meryl Streep configu-
ran el abanico femenino.

Jean Dujardin y Berénice Bejo están nominados por su interpretación
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CLOONEY ESTÁ PLETÓRICO en un filme que Payne creó que con una filoso-
fía muy simple. “Quiero hacer ahora películas comerciales que se habrían
hecho en los 70”, apunta el cineasta. Otro cine es posible en Hollywood.

LA SEGUNDA, CINTA ESPAÑOLA DE ANIMACIÓN, OPTA A DOS GOYA

Albert Nobbs, Arrugas y J.Edgar
llegan este viernes a las salas españolas
M.B.H.
Un total de nueve películas se
estrenarán este viernes 27 de
enero en la cartelera española
con especial protagonismo para
‘Albert Nobbs’, la última cinta de
Rodrigo García; ‘Arrugas’, una
llamativa cinta española de ani-
mación; y ‘J.Edgar’, la nueva

apuesta de Clint Eastwood en la
dirección con Leonardo Di Ca-
prio como protagonista.

‘Arrugas’, obra basada en el
cómic de Paco Roca opta a dos
Goya y narra la amistad entre
Emilio y Miguel, dos ancianos
que se conocen en un geriátrico,
con el Alzheimer de trasfondo.
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La camaradería y un espíritu constante de innovación son dos valores esenciales en este grupo formado a finales de los 90

«Aún siendo contundentes, sólo nos
interesa la búsqueda de la melodía»

SIDONIE PRESENTA POR TODA ESPAÑA EL DISCO DE SU REIVINDICACIÓN ARTÍSTICA
Marc, Jesús y Axel componen una de las bandas más reconocibles del panorama español en este siglo.
Una potente psicodelia, que envuelve sensibles armonías vocales, define su último álbum ‘El Fluido García’

E
n el caso de Sidonie, la
energía y la frescura de
su música tiene una rela-
ción directa con el com-

portamiento personal de quien
la realiza. Al menos en el caso de
Axel Pi, baterista e integrante de
la banda barcelonesa junto a
Marc Ros y Jesús Senra. Ellos for-
man uno de los proyectos más
personales y reconocibles de la
última década en el panorama
español, certificado que han re-
novado desde octubre con la pu-
blicación de ‘El Fluido García’,
disco que les llevará ahora de gi-
ra por toda España.

VIAJE ESPACIAL
Una testosterónica psicodelia
sonora, sobre la que respiran
sensibles armonías vocales, de-
fine a este último trabajo disco-
gráfico, capaz de transportarte al
espacio, “a las historias de Carl
Sagan, a ‘2001: Odisea en el es-
pacio de Kubrick o al Bowie más

glam. Un viaje de este tipo está
en tu imaginación”, entiende
Alex sobre un comportamiento
que puede llevarte, según el ba-
tería de Sidonie, allá donde tu
quieras porque ésta sí es una
realidad que controla cada uno.
“Nos hemos dejado media vida
en este disco. Buscábamos este
‘dribling’, este cambio, este soni-
do y esta contundencia. ‘El In-
cendio’ (anterior álbum) era la
búsqueda de la canción clásica,

con el rock alternativo, el indie,
la psicodelia o el pop-rock meló-
dico, pero, con mucho humor,
ellos consideran su ‘psicodelia
italiana aboveground paranoi-
cocrítica con dosis de hiperrea-
lismo metafísico’ como la mane-
ra más simpática de repudiar
cualquier enclaustramiento ar-
tístico. “Somos un grupo de mú-
sica que busca hacer buenas
canciones”, simplifica el encar-
gado de tocar la batería en la
banda, antes de exponer su prin-
cipal pretensión sonora. “Aún
buscando la contundencia, te-
nemos una pretensión pop por-
que no nos interesa nada más
que la búsqueda de la melodía”,

asegura un Axel Pi que, echando
la vista atrás, caracteriza a los su-
yos como “un grupo marcado
por no haberse colocado ningu-
na meta. Es una ambición sensi-
ble. Era importante crecer y no
dejar de hacerlo nunca. Hemos
creído en nosotros mismos y nos
imaginábamos creciendo por-
que lo deseábamos. Esto no qui-
ta que cada día nos sintamos
muy afortunados”.

UN SUEÑO CUMPLIDO
Una anécdota divertidísima ilus-
tra la pasión -no confundir este
sentimiento con el egocentrocis-
mo- que movió a Sidonie en sus
inicios. Preparaban su primer
concierto, que tuvo lugar en la
barcelonesa sala Sidecar duran-
te el año 1998, y se dedicaron a
pegar carteles por la Ciudad
Condal. “Ven a vernos porque
somos el mejor grupo de Barce-
lona”, le decían a la gente por la
calle. “Nos los creíamos total-

mente y nos sentíamos los
Rolling”, recuerda el inte-
grante de Sidonie sobre
aquellos primeros pasos. Les
encantaba el programa de
Chema Rey en Radio 3 y soña-
ban con que ‘Sidonie goes to
London’ sonase en las ondas.
Lo consiguieron. “El sueño se
cumplió en un mes”, apunta
Axel con emoción, después llegó
el EP ‘Dragonfly’ y la fantasía de
Sidonie todavía sigue en pie.

MARCOS BLANCO HERMIDA

Con ‘El Fluido
García’ hemos

querido reivindicar
nuestra extrema
personalidad»

«
A finales de
los 90 nos

imagábamos
creciendo porque
lo deseábamos»

«

un conjunto de canciones que
aspiraban a ser singles. Es un si-
tio donde están mucho grupos,
pero con ‘El Fluido García’ he-
mos querido reivindicar nuestra
personalidad extrema”, reconoce
el componente de un grupo ca-
talán que ya presagiaba esta ac-
titud cuando lanzó su primer
single ‘Sidonie goes to London’ a
finales de los 90. Por aquel en-
tonces, “estaba la ola indie de
lo que había sucedido con

Los Planetas y nosotros sacamos
una canción con sitar, larga, ins-
trumental y electrónica. Algo
que no se había hecho hasta en-
tonces. Eso ha marcado nuestro
futuro, la importancia de exaltar
siempre la personalidad”, reitera
Axel con su habitual entusiasmo.

SIN ETIQUETAS
El espíritu musical de Sidonie ha
recibido etiquetas relacionadas

La fuerza y el cachondeo caracterizan los directos de este trío barcelo-
nés.“Antes hacíamos más perfomances teatrales y delirantes por nues-
tras limitaciones técnicas porque no somos académicos de la música.
Ahora, esa parafernalia sigue ahí, tratamos de que los conciertos se-
an divertidos, pero tras diez años tocando en giras lo que antes era
una fiesta poco engrasada se ha convertido en una máquina. Sole-
mos decir que somos como una vaca que sale a pastar en el escena-
rio”, metaforiza Alex con tanta naturalidad que uno se lo imagina.
Valencia, Murcia, San Sebastián o Gijón serán sus próximas paradas.

Una vaca dispuesta a pastar en los escenarios
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