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10 - 17 febrero 2012 El TAS se pronunció esta semana y publicó una sentencia por la cual el corre-

dor madrileño no podrá participar en el próximo Tour y en los JJOO. Pág. 12
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El nuevo secretario general designa la
Ejecutiva de los socialistas donde sólo
el 18% de sus miembros respaldaron
la candidatura alternativa de Chacón

Garzón a la espera
de sentencia por
investigar crímenes
en el franquismo
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El magistrado también tiene aún
pendiente conocer el fallo del TS por
ordenar las escuchas en el caso Gürtel

El Constitucional
declara “ilegítimo”
el uso de las
cámaras ocultas
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El TC alega que vulnera el derecho a
la intimidad y los periodistas opinan
que el fallo hiere a la investigación

Rajoy aprueba la reforma laboral
con un pacto social de mínimos
El texto del Gobierno de Rajoy deja fuera la inclusión del contrato único por “inconstitucional”
y los minijobs · Abre la puerta para trabajar a tiempo parcial y cobrar la pensión por jubilación Pág. 4

Muere Antoni Tàpies, la mente que revolucionó el arte abstracto del S.XX
El pintor catalán Antoni Tàpies, uno de los referentes del arte del siglo
XX, falleció a los 88 años arrancando un emotivo homenaje a nivel
internacional por su aportación artística. Sobresalió principalmente
por su arte abstracto de posguerra y por su crítica con la situación po-

lítica en la época franquista. Tàpies fue una figura “única” con un len-
guaje propio que “solo tienen los grandes”, y que le permitió fraguar
una obra “luminosa”. A la altura de “Picasso y Miró”. Éstos son algunos
de los epitafios que expresaron las voces culturales del país. Pág. 14



La política es el arte de lo posible
Comprendo que en estos tiempos de penu-
ria económica un sueldo de 600.000 € anua-
les pueda parecer escandaloso. Ahora bien,
si consideramos que el anterior sueldo de
uno de los más importantes presidentes de
caja estaba en el entorno de los 2,7 millones
de euros y pasará a 600.000 es forzoso reco-
nocer que la reducción ha sido sustanciosa.
Lejos de mi afirmar que es la idónea y sufi-
ciente, pero por los años, que no por otra
causa, sé que en política, y el hombre es un
animal político,”la política es el arte de lo
posible”

Juan Díaz López (BARCELONA)

Elecciones en Asturias
En el caso Asturias no sé quién es el culpa-
ble de la crisis, si Álvarez Cascos, el PP astu-
riano o los dos. Lo que si se ha demostrado
es que Cascos, encastillado en su exigua mi-

noría, ha sido incapaz de llegar a acuerdos
de gobernabilidad con el PP. Víctima de sus
propios humores, Álvarez-Cascos no ha te-
nido más remedio que convocar elecciones
anticipadas para el 25 de marzo, tras sólo
ocho meses de gobierno estéril y ante la im-
posibilidad de sacar adelante los Presu-
puestos. Los asturianos deben tomar buena
nota de este fracaso. Los personalismos y
las rencillas tribales no conducen más que
al desastre. Cascos debería reflexionar so-
bre ello. Y a los dirigentes del PP también
les convendría replantear sus posiciones

J. D. Mez (GIRONA)

Supresión de “Aguila Roja” en TVE
Quiero protestar por la suspensión de la serie
“Aguila Roja” por parte de RTVE, que según
anunció dejaría “en reserva” hasta 2013 a
causa de los recortes económicos a los que se
ve sometida RTVE. Considero que estos re-

cortes, motivados por la grave situación fi-
nanciera que atraviesa el ente público, no de-
ben repercutir en la calidad de su programa-
ción, máxime cuando se trata de un produc-
to de probado éxito de audiencia, respaldado
por más de seis millones de espectadores. Un
recorte económico no debe afectar nunca a
productos de entretenimiento. Creo que hay
que buscar fórmulas alternativas a esa deci-
sión, puesto que si de ahorrar dinero se trata,
una opción viable podría ser la vuelta de la
publicidad a RTVE y seguir creando empleo.

Creo que esta medida es un error dada la
cantidad de audiencia que perderá, lo que
motivará que el ente público pierda su cali-
dad. Por este motivo deseo hacerle llegar es-
ta queja, como ciudadana que paga, con sus
impuestos, la financiación de RTVE, y que
con esta medida pretende dejarnos a los es-
pectadores sin lo mejor que tiene.

María del Mar Silverio (TENERIFE)

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 l paro, junto con los proble-
mas de índole económica,
sigue siendo el principal

problema de España y la primera
preocupación de los españoles,
según el último sondeo del CIS. A
los ciudadanos, tener trabajo o perderlo es lo que verdaderamente les
quita el sueño. Y en tercer lugar, la clase política y los partidos políti-
cos. A esto último se encuentra perfecta explicación. Las demandas
de los españoles están clarísimas, lo que quieren es tener trabajo y así
lo vienen repitiendo en este y en anteriores sondeos. Y no encuen-
tran respuesta adecuada en los partidos y en la clase política, de los
que desconfían, no sin razón. Como muestra, el congreso que ha ele-
gido en Sevilla secretario general del PSOE a Alfredo Pérez Rubalca-
ba, en el que se ha proclamado un nuevo líder y se han repartido los
cargos de la ejecutiva, pero no se ha escuchado una sola propuesta
sólida para luchar contra el paro. Quizá porque en el desconcierto
que provoca una derrota electoral pesa más solucionar el vacío de po-
der antes que la sequía de ideas para reencontrarse con el electorado
perdido. O porque el PSOE anda tan huérfano de ideas que necesita
volver a echar mano de sus viejos fantasmas. De otra manera no se
entiende que lo primero que seriamente haya propuesto el flamante

líder es la revisión de los acuerdos
con la Santa Sede para acabar con
los privilegios de la Iglesia católica
y para sacar la asignatura de reli-
gión del horario lectivo. Cuestio-
nes que, como indican los son-

deos, están muy alejadas de las preocupaciones de los españoles,
aunque parece que ningún socialista se ha tomado la molestia de
consultar el dato demoscópico. El cónclave socialista se ha ocupado
más de poner rostros a un mensaje agotado que de renovar el mensa-
je, y en esta tesitura afronta un futuro nada fácil. El ajustado resulta-
do, por 22 votos de diferencia, significa que Rubalcaba tendrá que di-
rigir un partido en el que la mitad de sus representantes cree que no
es el más adecuado para el cargo. La fractura interna no hará fácil la
travesía venidera, con las elecciones andaluzas, donde las encuestas
vaticinan que perderá su último feudo de poder territorial, con los
congresos regionales en los que de nuevo relucirán los cuchillos, y
con unas elecciones primarias a la francesa para elegir al candidato a
la presidencia del Gobierno. Y enfrente, un Gobierno del PP en el que
apenas han hecho mella en estimación de voto las primeras medidas
de ahorro y la subida del IRPF aprobadas. Rubalcaba debería reflexio-
nar por qué el PSOE no es capaz de conectar con los ciudadanos.

Renovación de cargos
y escasez de ideas

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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Alberto Contador ha tardado 566
días en conocer el castigo que le
espera por su positivo en un con-
trol del Tour de Francia. La senten-
cia del TAS no demuestra la culpa-
bilidad del ciclista madrileño e in-
cluso acepta la presencia del
clembuterol como consecuencia
de una intoxicación alimentaria.
Visiblemente indignado, Contador
compareció ante los medios de
comunicación para asegurar que
no va a tirar la toalla y que tiene
la certeza de que la sentencia no
demuestra que se haya dopado.
Deportistas como Pau Gasol o
Iniesta ya han mostrado pública-
mente su apoyo al ciclista.
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Ander Izagirre
Uno de nuestros blogueros más famo-
sos rescata una historia de los primeros
años del Tour en contraposición a la si-
tuación que está viviendo Contador.
gentedigital.es/comunidad/anderiza/.

Tiempo muerto
Otro de los blogs deportivos de nuestra
comunidad aborda el tema de la sema-
na desde una óptica diferente.
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/.

iGente
Informática, motor y...moda. Muchos te-
mas tienen cabida en la web que recoge
los temas de la sección de este semana-
rio. La Cibeles Fashion Week, al detalle
en la siguiente dirección:
www.gentedigital.es/iGente/

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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Licencias exprés
de apertura para
los pequeños
comerciantes

PARA PALIAR SUS PÉRDIDAS

B. C.
El pequeño comercio es uno
de los sectores “más afecta-
dos” por la crisis, puesto que
arroja datos “alarmantes”
que requieren actuaciones
“urgentes”. Bajo este pretex-
to, el ministro de Economía,
Luis de Guindos, hizo públi-
ca su intención de promover
una ley para simplificar las
licencias de apertura del pe-
queño comercio, “respetan-
do las competencias de las
comunidades autónomas”.
El Ministerio confía en la
posibilidad de hacer reali-
dad la eliminación de las
exigencias previas, para lo
que mantiene contactos fre-
cuentes con la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y con los
representantes de las comu-
nidades autónomas. Según
el Ministerio, todos los
agentes han mostrado “gran
disposición” para colaborar.

CAÍDA DEL CRÉDITO
De Guindos ha adoptado tal
decisión tras cifrar la caída
del crédito registrada en Es-
paña en torno al 10% y ase-
gurar que esta contracción
es una de las razones claves
del deterioro económico.

La Confederación Espa-
ñola de Comercio, que re-
presenta a unos 450.000 pe-
queños y medianos comer-
ciantes, ha manifestado su
satisfacción por las medidas
anunciadas por De Guindos
y ha recordado que la finan-
ciación es otro de los proble-
mas del gremio.

REFORMA FISCAL PARA CUBRIR LAS PÉRDIDAS DEL LADRILLO

Santader, Caixabank y BBVA
necesitarán 6.100 millones más
M. P.
Santander, BBVA y Caixabank
aglutinan casi una tercera parte
(29,1%) del saneamiento que de-
be aplicar el sector financiero es-
pañol por su exposición a los ac-
tivos vinculados al ladrillo. Entre
provisiones y capital adicional
suman 14.571 millones para

cumplir con los requerimientos
de la reforma financiera, que ci-
fra en 50.000 millones las nece-
sidades del sector. Las tres enti-
dades además contarán con un
colchón extra de capital de 4.505
millones de los 15.000 millones
que el Gobierno establece en to-
tal para el sector. Al hilo, el mi-

nistro de Economía, De Guin-
dos, ha adelantado que hablará
con la banca para minimizar el
impacto social de los desahu-
cios. Sin embargo, no ha detalla-
do cómo y a través de qué instru-
mentos podría minimizarse el
“importante” coste social de de-
sahucios.

Sin embargo, la reforma fiscal
inducida en parte por el ladrillo
ha sido cuestionada por CCOO
que afirma que las medidas de
saneamiento bancario reduce
los recursos para los créditos.

EMPRESAS REDUCE EN 207 MILLONES SU ENDEUDAMIENTO

Mapfre gana 963 millones de
euros en el 2011, un 3,2 % más
Gente
El primer grupo asegurador de
España, Mapfre, ha registrado
un beneficio neto de 963 millo-
nes de euros en 2011, el 3,2 %
más que los 933,5 de año antes,
gracias sobre todo, a la buena
marcha del negocio internacio-
nal y al buen comportamiento

de los seguros de vida y hogar en
España. Los ingresos del grupo
han alcanzado 23.530,3 millones
de euros, el 14,9 % más. En 2011,
el patrimonio neto del grupo se
ha incrementado en más de
1.900 millones de euros, mien-
tras que el endeudamiento se ha
reducido en 207 millones.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, junto a los líderes de los sindicatos mayoritarios, Fernández Toxo de CCOO y Cándido Méndez de UGT

Rajoy prevé que el paro crecerá
pese a su nueva reforma laboral
Se quedan fuera los
minijobs y el contrato
único y compagina el
trabajo y la jubilación

P. M.
Desde 1980 España ha aprobado
52 reformas laborales. Una y me-
dia por año. Ahora el Ejecutivo
de Mariano Rajoy ha dado el vis-
to bueno a la número 53, pese a
que cueste “una huelga general”
como vaticinaba el mismísimo
presidente. “Es intención del
Gobierno que sea amplia y pro-
funda, a la vez que útil y equili-
brada”. Así empezaba el presi-
dente del Ejecutivo la carta de
presentación de la reforma labo-
ral aprobada el viernes en el
Consejo de Ministros. Con un

acuerdo de mínimos entre los
agentes sociales, la reforma
rompe con la vinculación de los
salarios a la subida de la infla-
ción. Para contrarrestar, el
acuerdo fija subidas salariales de
hasta el 0,5% para 2012 y de has-
ta el 0,6% para 2013 con cláusu-
las de actualización para cada
uno de los ejercicios. Respecto a
la negociación colectiva, el Eje-
cutivo ha ido más allá del pacto
social y apuesta por acabar con
la ultraactividad de los conve-
nios laborales.

LAS CLAVES DE LA REFORMA
La reforma abre la puerta tam-
bién para acabar con la prohibi-
ción actual de poder trabajar
parcialmente y cobrar la pensión
de jubilación al mismo tiempo.
Asimismo, enuncia que se limi-

tan las prejubilaciones a “cir-
cunstancias muy excepcionales”.

Los minijobs y el contrato
único se quedan fuera del texto
por “inconstitucional”. Sin em-
bargo hay cabida para flexibili-
zar el mercado e incluir un des-
pido más barato y un salario por
debajo del Salario Mínimo Inter-
profesional. Asimismo contem-
pla la creación de un Plan de
Empleo Juvenil bajando la in-
demnización por despido a 20
días. Las prestaciones no tienen
cambios sustanciales aunque sí
luchará contra el fraude.

Los sindicatos critican que se
apruebe la reforma si Rajoy “sa-
be que va a crear más paro”, y le
acusan de dar “una patada a la
negociación colectiva y al diálo-
go” por sacar la reforma sin con-
tar con los agentes sociales.

El PP mantenía en enero, tras el pri-
mer decreto ley de ajustes y la subi-
da del IRPF, una ventaja de 14,7
puntos sobre el PSOE, según recoge
el barómetro del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS) dado a
conocer. Sin embargo, Rajoy suspen-
de aunque es el segundo político
más valorado. Asimismo el informe
de este organismo recoge que el pa-
ro, los problemas económicos en Es-
paña y la clase política son las prin-
cipales preocupaciones de la socie-
dad española. La preocupación por
la corrupción y el fraude ha experi-
mentado un fuerte aumento en ene-
ro, situándose como la cuarta in-
quietud de la población.

El espejo estadístico
de la sociedad, el CIS
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LA PRENSA Y EL REY SUSTITUYE A RAMÓN IRIBARREN

Javier Ayuso será el nuevo
jefe de prensa de la Casa Real
A. G.
La Casa Real relevará en marzo
de su puesto como jefe de la
Unidad de Relaciones con los
Medios de Comunicación a Ra-
món Iribarren, que será sustitui-
do por Javier Ayuso Canals. Ayu-
so fue director de Comunicación
del BBVA y director de Cinco Dí-

as, y trabajó como periodista en
ABC y El País. Desde Zarzuela se
apunta para explicar el cambio a
que el jefe de la Casa del Rey, Ra-
fael Spottorno, está haciendo
aún su equipo porque se incor-
poró al cargo hace unos meses.
El relevo se produce en pleno
escándalo del caso Urdangarín.

Listo para sentencia
el juicio a Garzón
por investigar los
crímenes de Franco

TIENE UNA TERCERA CAUSA ABIERTA

B. C.
Listo para sentencia. Una más.
Así se cerraba el juicio contra el
juez Baltasar Garzón, acusado
de prevaricación por investigar
las desapariciones forzadas y
crímenes del franquismo. El ma-
gistrado aún aguarda también el
fallo del Supremo tras la celebra-
ción de la causa abierta por or-
denar las escuchas a los aboga-
dos y los cabecillas de la Gürtel.

En la última sesión, el aboga-
do de la acusación popular ejer-
cida por el sindicato Manos Lim-
pias ha centrado su informe en
que Garzón no investigó Para-
cuellos, asunto que el instructor
dejó fuera del proceso expresa-
mente, como puso de relieve el
defensor Gonzalo Martínez-
Fresneda. Asimismo alega que
Garzón abrió una causa general
para enjuiciar “un movimiento,
una época” y con un criterio, iro-
nizaba, por el que también “po-
drían perseguirse los fusila-
mientos del 3 de mayo de 1808”.

ALEGATO FINAL
Por su parte, la defensa ha pre-
sentado documentos y senten-
cias judiciales aportados para
probar que los delitos de desa-
pariciones forzadas no prescri-
ben, por lo que la decisión de la
Audiencia de investigar los crí-
menes del franquismo es defen-
dible jurídicamente. Ha recorda-
do que las víctimas de Paracue-
llos fueron identificadas y sus fa-
miliares indemnizados y repara-
dos tras investigar los hechos. El
último turno fue para Garzón
que afirmó que “el tribunal del
hombre, decía Kant, es su con-
ciencia. La mía está tranquila”.
Asimismo ha dicho que actuó
así para dar amparo a “las vícti-
mas de esos crímenes, el ele-
mento principal que todo juez
debe proteger”. Al juez le queda
aún por delante un tercer juicio.

Gallardón oficiando su primera boda gay cuando era Alcalde de Madrid

División en el Gobierno por
el matrimonio homosexual
Gallardón afirma que “no aprecio inconstitucionalidad en el matrimonio gay”

E. Córdoba
“No aprecio inconstitucionali-
dad en el matrimonio gay”. Las
declaraciones del ministro de
Justicia han abierto una grieta en
el seno del Gobierno y el Partido
Popular respecto al futuro y la
constitucionalidad de la ley del
matrimonio homosexual. El Eje-
cutivo de Mariano Rajoy se ha
apresurado a desmarcarse de las
opiniones que desde su “criterio
particular” lanzó el titular de
Justicia.

Si la mayoría de los ministros
y caras claves del PP espetaban
que aguardan al fallo del TC so-
bre el recurso que este partido
presentó cuando estaba en la
oposición contra la ley que da
vía libre al matrimonio entre
personas del mismo sexo, el mi-
nistro de Interior fue más tajan-
te. Fernández Díaz, recordó que
el criterio del PP sobre la ley de
matrimonio gay no ha cambia-
do. “Si no hubiéramos pensado

entre ministros que ha suaviza-
do la titular de Sanidad, Ana Ma-
to y el de Industria, José Manuel
Soria, que se limitaron a decir
que la postura del PP pasa por
esperar a la decisión del TC.

REACCIONES EXTERNAS
Las palabras de Gallardón tam-
bién han tenido eco en la oposi-
ción y la sociedad. PSOE e IU ta-
charon de “hipócrita” que el PP
mantenga este recurso cuando
el ministro de Justicia no ve la ley
inconstitucional. En la misma lí-
nea se han manifestado los co-
lectivos homosexuales que ins-
taron a Gallardón a ser “conse-
cuente” y retirar el recurso.
Quienes no comparten esta tesis
son asociaciones como el Foro
de la Familia y el Instituto de Po-
lítica Familiar que piden la dero-
gación de la ley porque el matri-
monio es “una institución espe-
cífica para la unión entre el
hombre y la mujer”.

que era inconstitucional no hu-
biéramos votado en contra, no
hubiéramos presentado en-
mienda de totalidad y no hubié-
ramos presentado un recurso de
inconstitucionalidad”. Un roce

El 30 de septiembre de 2005, el
PP presentó un recurso ante el
Constitucional contra la ley que
permite los matrimonios entre
personas del mismo sexo, bajo
el pretexto de que chocaba con
la “institución básica del matri-
monio”. El recurso mantiene,
además, que la denominación
de matrimonio a las uniones ci-
viles de homosexuales supone
“un fraude de ley”. Sin embar-
go, con la ley en vigor, Gallar-
dón oficio una boda entre dos
personas homosexuales del PP.

El recurso con el
que choca Gallardón

RESTABLECE EL DE 1996

El ministro de Educación,Wert, derogó
los temarios para opositar a maestro
que estaban vigentes desde el pasado
año y restableció “por razones objeti-
vas y de interés general” los que fun-
cionaron desde 1993 a 1996. El cam-
bio ha suscitado las críticas de los sin-
dicatos, la oposición y los aspirantes.

Educación cambia el
temario de oposición

En Breve

PRESENTADO POR INTERNAUTAS

El Supremo ha admitido a trámite el
recurso en el que la Asociación de In-
ternautas impugnaba el Reglamento
de la denominada ley Sinde y solicita-
ba su suspensión cautelar. da diez dí-
as al Abogado del Estado para que
evalúe la petición de suspender de
forma cautelar el reglamento.

El TS admite el recurso
contra la Ley Sinde

TORRES ANTE EL JUEZ EL SÁBADO

El juez instructor del caso Palma Are-
na, José Castro, ha acordado este
miércoles que la declaración del Du-
que de Palma, Iñaki Urdangarín, final-
mente sea transcrita en lugar de ser
grabada en formato audiovisual, tal y
como ha solicitado mediante un escri-
to la defensa del imputado. Su socio,
Diego Torres, testifica este sábado.

Urdangarín declarará
por escrito finalmente

SEGÚN EUROSTAT

España es el país de la UE donde más
creció el riesgo de pobreza entre 2009
y 2010 por la crisis económica, hasta
llegar a afectar al 20,7% de la pobla-
ción, una cifra que sólo superan o
igualan Letonia (21,3%), Rumanía
(21,1%) y Bulgaria (20,7%), según un
estudio de Eurostat.

España lidera el riesgo
de pobreza de la UE
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MUJER 135 MILLONES HAN SIDO MUTILADAS EN EL MUNDO

Más de diez mil mujeres podrían
sufrir una ablación en España
B. C.
Cada cuatro segundos, una niña
sufre ablación en el mundo, se-
gún denuncia Amnistía Interna-
cional. Unas 8.000 mujeres su-
fren ablación diariamente, afir-
ma la OMS. Sin embargo, y aun-
que en España no es frecuente,
unas 10.000 niñas están en ries-

go de sufrirla, según alerta la
Universitat Autònoma de Barce-
lona que asegura que el riesgo
sube cuando las féminas viajan a
su país de origen. Más allá de
privar a la mujer del placer se-
xual, los expertos insisten en el
riesgo que supone la ablación
para su salud.

MIGRACIÓN SEGÚN DATOS ARROJADOS POR ACNUR

Más de 1.500 personas murieron
ahogadas en el Mediterráneo
B. C.
Huyen de la miseria en busca de
nuevas oportunidades y muchos
de los que logran sobrevivir al
trayecto tienen como destino fi-
nal un CIE: la ‘cárcel’ para inmi-
grantes. Otros, mueren en el
mar. Sólo en 2011, más de 1.500
personas que intentaron alcan-

zar la costa española en cayuco
han perdido la vida al cruzar el
Mediterráneo, según denuncia
ACNUR. El pasado, también fue
el año donde se registró el récord
de desplazamientos (58.000) ha-
cia tierras Europeas huyendo de
la inestabilidad tras la caída de
los regímenes de Libia y Túnez.

Primera condena
en España por la
implantanción
de las prótesis PIP

SE HAN RETIRADO 391 IMPLANTES

A. G.
La polémica suscitada por los
implantes PIP ya se ha materiali-
zado con sentencia firme en Es-
paña. Un Juzgado de Primera
Instancia de Madrid ha conde-
nado a un cirujano plástico y a
una clínica de estética a indem-
nizar con 7.455 euros a una mu-
jer que sufrió la rotura de una de
estas prótesis mamaria que le
fue implantada “sin la suficiente
información”. Los hechos se re-
montan a abril de 2001, cuando
la paciente se sometió a una ci-
rugía estética en la que le fueron
implantadas dos prótesis PIP de
la empresa francesa Poly Im-
plant Prothèse). Desde enton-
ces, y ante la sucesión de fallos
derivados de los implantes, la
mujer tuvo que ser intervenida
hasta en dos ocasiones más has-
ta que finalmente otro cirujano
le retiró las prótesis PIP. Según la
Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios,
el número de mujeres portado-
ras de prótesis PIP en España es
de 18.500. De momento, se han
retirado 391 prótesis.

Más de la mitad
de los españoles
no cambiarían de
país por un empleo

SEGÚN IPSOS

E. P.
El 54% de los españoles no con-
templa la opción de cambiar su
país de residencia para solucio-
nar su situación económica y la-
boral de cara a 2012, según una
encuesta realizada por Ipsos en-
tre trabajadores de 18 a 64 años
de 24 países. La encuesta revela
que el 46% de los españoles sí se
mudaría a otro país por un tra-
bajo, pero dentro de ellos, sólo el
16% se muestra decidido al cam-
bio, en tanto que el 30% única-
mente se lo plantea como una
posible alternativa ante la difícil
situación económica actual. Se-
gún Ipsos, dicha decisión está
muy condicionada por los in-
centivos que el nuevo puesto de
trabajo les ofrezca como son re-
cuperar su puesto a la vuelta o
billetes de avión anuales para el
trabajador y su familia.

El TC considera “ilegítimo”
el uso de las cámaras ocultas
El Constitucional alega que vulnera el derecho
a la intimidad mientras que los medios opinan
que es un “hachazo” para la “investigación”

El Tribunal que ha vetado las escuchas por “inconstitucionales”

B. C.
El controvertido debate que se
gesta en torno al binomio infor-
mación-intimidad personal ha
vuelto a sumar una nueva pági-
na a la polémica escrita de puño
y letra por el Constitucional. El
fallo es tajante. El Alto Tribunal
considera “ilegítimo” el uso de
las cámaras ocultas y los declara
constitucionalmente prohibi-
dos, incluso cuando la informa-
ción que se obtenga con estos
dispositivos sea de relevancia
pública. La utilización de estas
cámaras, dice, se basa en un “en-
gaño o ardid” en el que se escon-
de el periodista para registrar
“subrepticiamente” declaracio-
nes que quizá no hubiera logra-
do al presentarse con su verda-
dera identidad. El TC alega que
esta técnica de investigación pe-
riodística, desacreditada en in-
numerables ocasiones por el
amarillismo en el sector, vulnera
el derecho a la propia imagen y a
la intimidad personal.

ANTECEDENTES
Este pronunciamiento jurídico
sin precedentes viene motivado
por el litigo que desde el 2001
han mantenido Canal Mundo
Producciones Audiovisuales y la
Televisión Autonómica Valen-
ciana tras ser denunciados por
una naturista que fue filmada en
cámara oculta para un reportaje
que buscaba denunciar la exis-
tencia de falsos profesionales en
el mundo de la Salud. En concre-

to, una periodista de la produc-
tora valenciana visitó a la afecta-
da haciéndose pasar por una pa-
ciente y para captar mediante
cámara oculta la voz e imagen
de la denunciante.

Tras la emisión de la pieza au-
diovisual, la protagonista del re-
portaje interpuso en 2001 una
demanda en un juzgado de Va-
lencia por considerar que se ha-
bía vulnerado su derecho al ho-
nor, a la propia imagen y a la in-

timidad. Sin embargo, la deman-
da fue desestimada al considerar
que la actuación de la periodista
se enmarcaba “en el llamado pe-
riodismo de investigación”. Tras
esta resolución la demandante
recurrió a diversos tribunales sin
éxito hasta que el Supremo sí es-
timó el recurso de casación in-
terpuesto y, aunque descartó la
vulneración del derecho al ho-
nor, consideró que se produjo
una intromisión “ilegítima” del
derecho a la intimidad. Un pre-
cedente jurídico que ha avalado
el fallo del Constitucional.

EL EFECTO EN LOS MEDIOS
Este fallo afecta “de forma grave”
al periodismo de investigación,

según Elsa González, presidenta
de la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas de España.
“La sentencia le hace un flaco fa-
vor a la libertad de información
y al derecho del ciudadano a re-
cibir una información veraz y li-
bre”, argumentó González, quien
considera que el periodismo de
investigación ya estaba “tocado”
debido a los recortes en los me-

dios y que un fallo así lo deja
“herido de muerte”.

“Si aplicamos esta sentencia,
gran parte de los reportajes con-
tra la corrupción o las mafias no
se habrían podido realizar ni de-
nunciar los hechos desde los
medios”, resaltó González, quien
criticó que a veces se haya recu-
rrido a la cámara oculta de for-
ma “banal”. “No todo vale”.

“El fallo deja herido
de muerte al

periodismo de
investigación”,

según la FAPE
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Rubalcaba coge el timón del PSOE
La nueva Ejecutiva del partido está integrada por siete miembros que respaldaron la candidatura
de Chacón · El secretario general apela a la “unidad” y al “cambio” como marca del nuevo rumbo

Alfredo Pérez Rubalcaba durante su primera comparecencia tras ser elegido secretario general del PSOE

C. B. E.
El PSOE ya ha puesto cara a la
voz del partido. Alfredo Pérez
Rubalcaba, un histórico entre la
filas de esta agrupación política,
se erige como el futuro de los so-
cialistas. En una elección que se
tornó reñida hasta el fin, Rubal-
caba consiguió con un sprint de
última hora adelantar a Carme
Chacón en la carrera para osten-
tar la Secretaría general del
PSOE. Con veintidós votos de di-
ferencia, el que fuera candidato
para las elecciones del 20-N y
ministro en todos los anteriores
gobiernos socialistas, se conver-
tía en el cuarto secretario gene-
ral del partido desde el inicio de
la actual la democracia, tras Feli-
pe González, Joaquín Almunia y
Zapatero. Chacón perdía así la
oportunidad de romper el techo
de cristal y pasar a la historia co-
mo la primera mujer al mando
del PSOE.

“UNIDAD Y CAMBIO”
Como ya adelantó Rubalcaba en
su primera comparecencia co-
mo secretario general en el mar-
co del 38 congreso del PSOE,
“unidad y cambio” son los pila-
res del “nuevo rumbo” del parti-
do. Criterios que han regido la

designación de la Ejecutiva del
PSOE que la copan nombres lea-
les a Rubalcaba. De hecho, de los
miembros de la nueva estructu-
ra sólo siete (un 18,42%) respal-
daron la candidatura de Chacón.

Entre ellos están José Antonio
Griñán, que sustituye a Manuel
Chaves como presidente, para
blindar su figura cara a las elec-
ciones andaluzas del próximo 25
de marzo, y los dos representan-

tes del PSC, José Zaragoza y Es-
peranza Esteve, que ocupan los
asientos que dejan Chacón y Mi-
quel Iceta. El resto son de los de-
signados por Rubalcaba son Ma-
ru Menéndez, mujer de confian-

za de Tomás Gómez; María Tere-
sa Fernández, teniente de alcal-
de de Puertollano; María José
Fernández, alcaldesa de Lebrija;
y la valenciana Carmen Montón.

Que los votos de los delega-
dos que apostaron por Chacón
no tengan representatividad real
en la Ejecutiva ha sido motivo de
discrepancias en las filas socia-
listas. Al respecto, el alcalde de
Zaragoza, Juan Alberto Belloch,
afirmaba que “empezamos mal”
a la vez que sugería que Rubal-

caba debería haber hecho un
mayor esfuerzo de integración
en la conformación de la lista.
En la misma línea se manifestó
Tomás Gómez quien insinuó
que difería con la idea de “inte-
gración” del nuevo secretario
general. De hecho, el desconten-
to por la falta de integración se
plasmó en un 19% de votos en
blanco.

Del equipo que aupó a Zapa-
tero al liderazgo sólo quedan
dos: Jesús Caldera, que sigue en
Ideas y Programas; y Trinidad Ji-
ménez, que llevará Política So-
cial. En la designación de los
miembros de la Ejecutiva están
representadas las 17 autonomías
pero de forma asimétrica.

ELENA VALENCIANO · VICESECRETARIA GENERAL
Sustituye a José Blanco en la Vicesecretaría General y
se convierte en la primera mujer en ocupar este pues-
to. Fue eurodiputada desde 1999 hasta el 2008 y diri-
gió la pasada campaña electoral de Rubalcaba.

ÓSCAR LÓPEZ · SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
Fue la mano derecha de Blanco durante su etapa en el
cargo que ocupa él ahora. Su misión más complicada
será cicatrizar las posibles heridas internas del PSOE.
Es Experto en Políticas y en organización interna.

En la Ejecutiva “se ha
integrado el 80% de
los delegados” y “es
representativa de la

base militante”.

LAS PERSONAS DE CONFIANZA DEL NUEVO SECRETARIO DEL PSOE



La proteína que deprime al cerebro humano

Ovillos con proteína Tau

SALUD EL EXCESO DE TAU, INDICIO DE LA ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN Y ALZHEIMER
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ESPACIO DE LARGO PERIODO Y ÓRBITA PARABÓLICA

El Observatorio Astronómico
de Mallorca descubre un cometa
E. P.
La Unión Astronómica Interna-
cional ha confirmado el descu-
brimiento de un lejano cometa
primigenio por el Observatorio
Astronómico de Mallorca
(OAM), denominado oficial-
mente C/2012 B3 (La Sagra),
procedente de la nube de Oort y

que fue descubierto por un te-
lescopio robot del OAM, situado
en su estación robótica de La Sa-
gra (Granada) el pasado 29 de
enero de 2012. El descubrimien-
to fue definitivamente confirma-
do el 4 de febrero por los princi-
pales observatorios internacio-
nales. Éste es el quinto cometa

B. C.
Un equipo de investigadores del
CSIC y de la Universidad Autó-
noma de Madrid, ha creado un
grupo de ratones transgénicos
para estudiar mejor la enferme-
dad de Alzheimer. En dichos
roedores, la proteína humana
Tau se expresa de forma anor-
mal, lo cual provoca un proceso
degenerativo que lleva a una re-
ducción de la proliferación de
precursores neuronales así co-
mo un aumento de la muerte de
neuronas. Para su sorpresa, los
investigadores han descubierto

hecho de que algunas regiones
del cerebro sean especialmente
sensibles a la expresión de esta
proteína debe ser tenido en
cuenta de cara a la prevención y
tratamiento de las enfermeda-
des neurodegenerativas. Asimis-
mo, añaden que la sobreexpre-
sión mutada de Tau ha conse-
guido reproducir en los ratones
no sólo la degeneración cerebral
que se observa en pacientes sino
también el comportamiento de-
presivo que acompaña a la pér-
dida de memoria en alguno de
estos procesos degenerativos.

Marte es seco para albergar vida
Científicos de la NASA concluyen que la superficie del planeta rojo es demasiado árida para alojar
forma alguna de vida · No descartan que 600 años atrás la situación contradijese la tesis actual

Imagen de la arena de Marte tomada por la misión Phoenix

que la voluntad de sobrevivir de
dichos ratones (según el test de
natación de Porsolt) disminuye
a medida que avanza el proceso
degenerativo. Es decir, los rato-
nes del experimento tienen mu-
cha menos voluntad de sobrevi-
vir que ratones en condiciones
normales, lo cual vendría a ser
equivalente a la depresión en se-
res humanos.

RELACIÓN NEURONAL
Para los autores de esta tesis
científica, publicada en la presti-
giosa revista ‘Neuroscience’, el

C. B.
La incógnita sobre posibles ha-
bitantes en el llamado planeta
rojo vuelve a resonar con fuerza.
Pero sin esperanza. Un equipo
científico que ha estado tres
años analizando datos de la mi-
sión anterior de la NASA, la
Phoenix, concluye que la super-
ficie de Marte ha sido demasia-
do árida durante los últimos 600
millones de años para permitir
la supervivencia de cualquier
forma de vida. Estos investiga-
dores han analizado una por una
las partículas que recogió el bra-
zo articulado de la Phoenix y,
tras inspeccionarlas minuciosa-
mente mediante un microscopio
óptico y otro de fuerza atómica,
para generar imágenes tridi-
mensionales de la superficie de
partículas de hasta 100 micras
de diámetro, han frenado las es-

peculaciones de posibles veci-
nos en Marte.

LO QUE ESCONDE EL SUBSUELO
“Hemos descubierto que, aun-
que hay hielo abundante, Marte
ha sufrido una supersequía que
puede haber durado cientos de
millones de años”, señala uno de
los científicos en un comunica-
do del imperial College. “Cre-
emos que el Marte que conoce-
mos hoy contrasta radicalmente
con su historia primitiva, que tu-
vo períodos más húmedos tal
vez más aptos para la vida”. Sin
embargo, el informe no da car-
petazo a tal misterio. “Futuras
misiones de la NASA y la Agen-
cia Europea del Espacio tendrán
que perforar más profundamen-
te para buscar evidencias de vi-
da, que puede están aún refugia-
da en el subsuelo”.

que ha descubierto y es el pri-
mero de ellos que sigue una ór-
bita parabólica. Asimismo, ha
destacado que aunque cada uno
de estos cometas supone un “hi-
to en la historia de la astronomía
española”, el cometa P/2010 R2
(La Sagra), es “particularmente
insólito, ya que pertenece al gru-
po de los llamados Cometas del
Cinturón Principal, de los cuales
tan sólo se han descubierto seis
hasta ahora”. El nuevo cometa
parece ser un objeto primigenio
del Sistema Solar.

ESTUDIO PUBLICADO EN ‘ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY’

El cerebro de los hombres que
fuman se deteriora más rápido
E. P.
El cerebro de los hombres que
fuman se deteriora más rápido
que el de los que no lo hacen y
esta progresión comienza a los
45 años, según señala un estudio
recogido en ‘Archives of General
Psychiatry’. “Un hombre fuma-
dor de 50 años muestra un dete-

rioro cognitivo similar al de un
hombre de 60 que nunca fumó”,
han señalado los expertos. Ade-
más, los exfumadores que ha-
bían abandonado el hábito ha-
cía muchos años, no presenta-
ban deterioro acelerado de sus
funciones cerebrales o capacida-
des cognitivas.

El lago Vostok en la Antártida

Rusia llega hasta el
corazón del Vostok,
pozo del agua más
antigua del mundo

TRAS DÉCADAS DE PERFORACIONES

B. C.
Científicos rusos han alcanzado
después de más de tres décadas
de trabajos de perforación en la
Antártida el lago Vostok, que se
encuentra a unos 3.800 metros
bajo el hielo y acoge el agua más
pura y antigua del planeta. “Al fin
hemos superado la capa de hielo
que cubre el lago”, ha asegurado
un portavoz del Instituto de In-
vestigaciones Árticas y Antárti-
cas, con sede en San Petersbur-
go. Los científicos rusos habían
reanudado hace más de un mes
la perforación del hielo, a razón
de entre 1 y 4 metros diarios, que
cubre el Vostok, lago que ha es-
tado sellado durante millones de
años. Los resultados de la explo-
ración del lago antártico serán
fundamentales para el estudio
del cambio climático en la Tierra
durante los próximos siglos, ya
que el Vostok es una especie de
termostato aislado del resto de la
atmósfera y de la superficie de la
biosfera durante millones de
años.
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Los bombones y las flores triunfan
entre los enamorados
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Irene Díaz
“¿Qué es poesía? Dices mientras
clavas en mi pupila tu pupila
azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo
preguntas? Poesía... eres tú”. Así
comenzaba Gustavo Adolfo
Bécquer uno de sus poemas más
conocidos y románticos. Al igual
que aquellos versos de Bécquer,
lo que también desprende un
aura de romanticismo es todo lo
relacionado con Cupido, un an-
gelito travieso que anda por ahí
con rizos de oro y un arco con
flechas que clava en los corazo-
nes. Dice el mito que si una fle-
cha atraviesa a un humano este
quedará inminentemente ena-

morado. En realidad, Cupido no
es otro que el Dios del Amor y
San Valentín es una fiesta cristia-
nizada del paganismo para ve-
nerar y celebrar al dios, también
conocido como Eros en Roma.

Por otro lado, estas fechas es-
tán rodeadas de más mitos, co-
mo el de la “fiesta de los valenti-
nes” en la Inglaterra de los siglos
XVII y XVIII. Durante la misma,
se elegían a hombres y mujeres
para que formaran parejas por-
que, aunque ahora nos parece
curioso el hecho de no poder
elegir de forma autónoma a
nuestro compañero sentimental,
antes no existía tanta libertad en

CULTURA LA MITOLOGÍA SIEMPRE SE HA PREOCUPADO POR EL AMOR Y LA SEXUALIDAD

El amor, un sentimiento venerado por los dioses
este menester. Afortunadamente
los tiempos han cambiado.

LA DIOSA DE LA LUJURIA
Afrodita es la madre de Eros. Es
una de las diosas más envidiadas
del Olimpo por su belleza. Sin
embargo, nuestra cultura a veces
confunde el “amor” que Venus,
como es llamada en la mitología
romana, representa puesto que
también es la diosa de la lujuria,
la belleza, la sexualidad y la re-
producción. Es, en definitiva, la
diosa de la atracción física y se-
xual, convirtiéndose para mu-
chos en la diosa más llamativa y
explosiva. Tanto que muchas se-
ries de la actualidad han tratado
de otorgarle vida propia. Las se-
ries ‘Embrujadas’ o ‘Hércules,
sus viajes legendarios’ son dos
ejemplos muy ilustrativos.Alexandra Tydings da vida a Afrodita en ‘Hércules, sus viajes legendarios’

Los corazones vuelven
a casa por San Valentín
¿Amor o consumo?
El 14 de febrero es un día aclamado por muchos y rechazado por otros.
Tratamos de averiguar qué opina la gente sobre un tema tan controvertido

Irene Díaz 
Con la llegada del Día de San Va-
lentín (archiconocido 14 de fe-
brero) los medios de comunica-
ción y el mundo en general pare-
cen volverse locos. En todas las
televisiones, revistas o cartelería
callejera podemos contemplar
anuncios relacionados con el
Día de los Enamorados.

Y, de este modo, los españoles
nos encontramos en una espiral
de melosidad, hasta sentirnos
atacados por pizzas con forma
de corazón, ediciones especiales
de perfumes, viajes o películas
que nos muestran auténticos
cuentos de hadas y productos
que se venden en packs para
dos. Entonces, de este ataque
mediático masivo es posible de-
ducir que la publicidad nos in-
duce a comprar y que, el 14 de
febrero (San Valentín para los
amigos) no es otra cosa que un
día enfocado al consumo, tanto
como pueden llegar a serlo la
Navidad o el Día de la Madre.

Pero, ¿qué opina la sociedad
al respecto? En GENTE nos sen-
timos muy intrigados y decidi-

El beso es una de las manifestaciones del amor en nuestra cultura

mos salir a la calle para corrobo-
rarlo de primera mano.

LA ILUSIÓN DEL CONSUMO
Dando un paseo por Ciudad
Universitaria (Madrid) nos en-
contramos con Laura Molina,
una mujer soltera de 20 años. Al
preguntarle su opinión sobre la
relación entre este día y el con-
sumo nos contestó que a ella le
parece “una excusa para regalar
sin ningún motivo”. Al igual que
Laura, otros solteros como Ángel
G. Ropero (21 años) opinan de
forma parecida. A Ángel le pare-
ce “que es el día de los grandes
almacenes, pero que no nació
con ese objetivo”.

Pero, ¿cuál es entonces el mo-
tivo del popular Día de los Ena-
morados? Lo cierto es que, se-
gún la leyenda, San Valentín, el
patrón de los enamorados, se
dedicaba a casar las parejas bajo
el rito cristiano. Y todo ello a es-
condidas de los romanos que
perseguían a la religión cristiana
y a sus representantes.

Por otra parte, dejando a un
lado la leyenda, volvemos al te-

ma que nos atañe y seguimos
preguntando. Esta vez es Silvia
Cabrero, de 21 años y con pareja
estable, quien nos explica que
“es un día consumista pero boni-
to igualmente” y que “un detalle
siempre hace ilusión”. Parece
que Silvia no coincide con Chris-
tian Borja, un soltero de 22 años,

que nos lanza el mensaje más
esperanzador de todos al defen-
der que no es un día consumista
sino “un día para salir de la ruti-
na y resaltar los sentimientos”
puesto que “los que llevan 30
años juntos tienen en este día
una oportunidad para manifes-
tar su amor y cariño”.

En nuestro afán por encontrar
una respuesta a la pregunta
“¿Es San Valentín un día co-
mercial?” nos topamos con
Luisa, una mujer casada de 50
años. Su respuesta fue una de
más sorprendentes y quizá
una de las más interesantes:
”Sí, el día de los enamorados es
consumista hasta cierto punto,
pero también puede ser un mo-
tivo de broncas y peleas, de re-
celo y resentimiento”.

“EL AMOR ES UN
ARMA DE DOBLE FILO”
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I.D.
’¿En qué piensan las mujeres?’
es el titulo de la conocida pelícu-
la en la que Mel Gibson da vida a
Nick Marshall, un hombre de
éxito y machista que comienza a
probar productos de belleza fe-
menina y a vestirse de mujer pa-
ra averiguar, precisamente, en
qué piensan las mujeres. El ar-
gumento de este film está basa-
do en la curiosidad del conoci-
miento de las ideas del sexo
opuesto. Como en aquella cinta
en GENTE también nos pregun-
tamos en qué piensa el otro. En
nuestro caso, el otro y la otra,
puesto que queremos averiguar

si es cierto aquello del “son to-
das unas sueltas” y ellos “unos
cerdos”.

OPINIONES DE TODO COLOR
De este modo, grabadora en ma-
no y dando un paseo por Ma-
drid, nos encontramos con al-
guien que confirma nuestras
sospechas. Andrea Pérez (21
años, lleva 5 años con su actual
pareja) nos dice que los estereo-
tipos sexistas si están asentados
en nuestra sociedad puesto que
“por desgracia ellas son unas
sueltas y ellos unos ligeritos de
cascos”. Del mismo modo, Jessi-
ca Méndez (21 años, 3 años de

relación) coincide con Andrea al
explicarnos que ”ellas son unas
guarras y ellos unos sueltos”.

Posteriormente preguntamos
al sexo opuesto, a ver si entre los
hombres cambia esta opinión
tan negativa. Entonces Pablo
Sempérez (20 años, soltero) nos
cuenta que “todos estamos este-
reotipados, sobre todo por el físi-
co”. A pocos metros de distancia
nos topamos con Mario López
(20 años, soltero), que nos expli-
ca que siempre son ellos los que
tienen calificativos y tópicos in-
deseables. Afirma que según las
mujeres “todos somos iguales” y
además “tenemos miedo al

ELLOS Y ELLAS ¿QUÉ PIENSAN SOBRE EL SEXO OPUESTO?

Los estereotipos más usados

Cuatro escenas de la película ‘¿En qué piensan las mujeres?’

compromiso”. Sin embargo “yo
no tengo esos prejuicios hacía
ellas”.

Contrariamente, Pepe Braw
(19 años, soltero) declara abier-
tamente que “no creo que lo de

los estereotipos sea cierto”. Pare-
ce ser que los tópicos están muy
asentados entre los jóvenes, sin
embargo, las ideas de hombres y
mujeres quizá no sean tan dis-
tintas como nos hacen pensar.

PARA TI Y TU PAREJA DESDE EL DETALLE MÁS TRADICIONAL HASTA EL MÁS PICANTE
El regalo más esperado por todos es el tecnológico: iPhone, tablets, libros digitales · Los
enamorados dedican más tiempo a los juegos sexuales y apuestan por las experiencias sensitivas

Los regalos de ahora y antes
para el próximo día 14 de febrero

Cesta regalo especial San Valentín de  ‘Los placeres de Lola’

Irene Díaz
El Corte Inglés nos cuenta que
para estas fechas los detalles no
distinguen de edades o bolsillos.
El ‘juguete’ más esperado por to-
dos suele ser caro: el tecnologi-
co, como un iPhone, Smartpho-
ne, tablet o libro electrónico.

La lectura siempre será un
detallazo. Esto ocurre, por ejem-
plo, con los libros del autor Fe-
derico Moccia, un gran referente
en las fiestas de San Valentín por
su temática. Sin embargo, la mú-
sica también es un arte muy va-
lorado en esta época, sobre todo
si se trata de voces y autores co-
mo Sergio Dalma.

OTROS CLÁSICOS
Los pijamas y camisones forman
parte de los regalos más tradi-
cionales. Por otra parte, los via-
jes también son muy demanda-
dos, sobre todo ahora que exis-
ten los paquetes de experien-
cias: ofertas concretas, muy eco-
nómicas y de venta directa. Por
último, los accesorios como bol-
sos, los bombones, flores o per-
fumes a ellas les enloquecen, a
pesar de ser ‘lo de siempre’.

SENSUALIDAD
Para adentrarnos en la demanda
de los regalos más sexys contac-
tamos con la tienda erótica ‘Los
placeres de Lola’. Nos explican
que en San Valentín existe mu-

cha demanda de cosmética sen-
sorial puesto que los enamora-
dos se dedican más tiempo en la
cama. Por eso juegan con co-
mestibles de chocolate, balsa-
mos estimulantes o plumas. Las
velas de masaje que se convier-
ten en aceite tibio al entrar en
contacto con la piel son de lo
más original. La decoración cor-
poral también tira fuerte en estas

fechas, por eso en esta tienda es
posible encontrar kits con espo-
sas de satén o cubrepezones de-
corados con lacitos.

En el campo de la estimula-
ción masculina podemos en-
contrar los innovadores huevos
Tenga, que son texturizadores
para acariciar el pene (que tie-
nen incluso una edición especial
de corazones por San Valentín).

Por último, para mujer podemos
encontrar vibradores como Fifi
de Je Joue, un estimulador doble
-para vagina y clítoris- muy ele-
gante. O como los vibradores de
la marca Picobon que se colocan
en el dedo y sirven para dar ma-
sajes. Si realmente quieres sor-
prender a tu pareja realiza una
selección de estos productos y
crea y decora una cesta regalo.

PELUCHES ANTI SAN VALENTÍN

Anti San
Valentín o el
día del soltero,
el 13 de febrero
I.D.
Era de esperar. Al igual que
en el mundo hay muchísi-
mos enamorados también
hay bastantes personas que
se acuerdan (en el mal senti-
do de la expresión) del amor
el día 14 de febrero. Por eso
ha nacido el día de Anti San
Valentín, o el Día de los Sin-
gles. Para proclamar este
festejo tan curioso ya existe
hasta una página en Face-
book llamada ‘HAGAMOS
QUE EL 13/2 SEA EL DÍA
DEL SOLTERO!!!’.

Al igual que San Valentín,
el día del soltero también es
consumista. De hecho, al
navegar un rato por la web
es posible encontrar desde
ideas y planes para pasar es-
te día en soledad hasta los
mejores regalos para una fe-
cha tan señalada. Los más
curiosos son los peluches
Anti San Valentín. En vez de
regalar peluches adorables
repletos de corazones ¿por-
qué no regalarlos con cara
de mala uva y algún símbolo
que denote abajo los cora-
zones?. Probablemente a
una expareja le haría mucha
gracia un regalo así (aunque
eso rozaría la crueldad) pero
a un amigo/a soltero/a qui-
zá le gustaría mucho.

Y ahora enamorado o sol-
tero... ¿Tienes alguna razón
para no celebrar un día es-
pecial en febrero? Dos esta-
dos civiles, dos días, a gusto
del consumidor.
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El restaurante Mezklum ya está preparado pa-
ra San Valentín. Su privilegiada ubicación, a un
paso de la Puerta del Sol, y la posibilidad de
cenar en camas, lo convierten en una de las al-
ternativas más originales para este día.
Príncipe, 16/ www.mezklum.com 

MEZKLUM PROPONE CENAR EN
CAMAS Y UN MENÚ MUY ESPECIAL

VIAJES Y RESTAURANTES ALGUNAS PROPUESTAS PARA CELEBRAR SAN VALENTÍN

La Casita ha diseñado un sugerente menú, con
creativos bocados de chocolate suizo. La cele-
bración continuará con fiesta, música, cócte-
les y copas para brindar por el amor y también
por la amistad. Paseo de la Castellana, 188/ 
www.lacasitaworld.com

LA CASITA: CHOCOLATE PARA DOS,
PARA ENAMORADOS O QUIZÁ NO...

La estación andorrana de Vallnord ofrece acti-
vidades para disfrutar de la más pura aventu-
ra y de la mejor gastronomía en el dominio es-
quiable. Sorprender a tu pareja con un román-
tico fin de semana (brindis en la nieve inclui-
do) puede ser todo un acierto. 

ANDORRANA DE VALLNORD APUESTA
POR UN BRINDIS EN LA NIEVE

Las bodegas Matarromera proponen un plan
de lo más innovador: el enoturismo. Alojamien
en un hotel rural, visita a las bodegas de Mata-
rromera y Emina, dos degustaciones comen-
tadas de vino y comida maridada por 90 €.
Del 11 al 19 de febrero, Ribera del Duero.

MATARROMERA: EL VINO ES UN
SÍMBOLO DEL ROMANTICISMO

Ligar al estilo 2.0:
redes sociales y
webs de contactos
Redes sociales específicas para encontrar
pareja e incluso para ‘poner los cuernos’ con
discreción · Un sinfín de recursos en Internet

Una usuaria de las redes sociales

Ashleymadison.com es una red so-
cial dedicada a ayudar con sus infi-
delidades a las personas casadas.
La web ha realizado un estudio que
revela que los hombres se gastan
una media de 67 Euros en el regalo
de San Valentín de su amante y, sin
embargo, en su mujer tan solo se
gastan 24 euros (dos tercios me-
nos). Por otra parte, los hombres
prefieren conjuntos de lencería pa-
ra regalar a sus amantes (21%), así
como flores (19%), perfumes (15%)
o joyería (14%). Para sus parejas, lo
hombres también se decantan por
flores (36%) y perfumes (17%). En
cambio, prefieren regalarles bom-
bones (8%) -que son más baratos-
en vez de lencería o joyería.

FLORES PARA TU MUJER,
LENCERÍA PARA LA OTRA

Irene Díaz 
Hace tan solo un par de meses,
con motivo del estreno de la pe-
lícula ‘Fuga de Cerebros 2’, Uni-
versal Pictures lanzo a la nube
‘Mel@fo’, un juego para ligar en
Facebook sin indirectas.

Ciertamente, el propio nom-
bre de la aplicación despeja to-
das las dudas sobre su propósi-
to: dar a los usuarios la oportu-
nidad de confesarle a quien más
desean su interés en tener un
encuentro íntimo. La mecánica
de esta aplicación es muy sim-
ple: un test de personalidad de
seis preguntas. Después, una vez
el usuario ha rellenado el test, se
accede a la pantalla de actividad,
donde es posible enviar mel@fos
anónimamente y, tan pronto se
desenmascare al admirador, el
receptor debe elegir si acepta o
declina la propuesta.

MÁS RECURSOS ONLINE
Al igual que esta aplicación para
Facebook, otros muchos porta-
les de la nube utilizan el sistema
del test de compatibilidad para
seleccionar a posibles parejas.
Como por ejemplo eDarling,
que bajo el lema ‘Para solteros
exigentes’ y con la misma mecá-
nica (un test de compatibilidad)
se ha convertido en una de las
agencias de intermediación de

pareja online más importantes
de Europa. Al igual que esta web,
existen otros muchos portales o
agencias especializadas en la
búsqueda de la media naranja.
Entre ellas destaca Meetic, de
origen francés y que opera con
solteros de todo el mundo te-
niendo como puntos centrales
España, Francia e Italia.

FriendScout24, Déjateque-
rer.com, Hispanoamor.es, más

un sinfín de etcéteras son diver-
sas opciones (tan loables como
cualquier otra) para conocer
gente.

Sin embargo, para los más tí-
midos, la telaraña ofrece gran-
des posibilidades de encontrar
el amor o, al menos, de partici-
par en el juego del ligoteo sin
acudir directamente a un portal
de contactos. Una opción son
los chats o las redes sociales

(Tuenti, Facebook...) que ofre-
cen a los usuarios una vía de
contacto con muchas personas.
Por último, un par de consejos:
en Internet, como en la calle, es
necesario ser honesto pues las
mentiras no valen al buscar una
relación. Eso sí, es necesario ser
prudente y no desvelar datos al
principio o, a la hora del contac-
to real y quedar en lugares públi-
cos y concurridos.

TELEFERICO, FAUNIA, ZOO AQUARIUM

Celebra el día 14
de febrero
disfrutando de
Parques Reunidos
I. D.
Parques Reunidos ofrece diver-
sas propuestas para pasar este
día acompañado por tu pareja o
rodeado por todos tus seres que-
ridos. El Teleferico propone sen-
tir ‘Madrid Desde el Cielo’, un
plan (para dos) bonito a la par
que económico, desde el 11 de
febrero y hasta el 4 de marzo. Es-
ta oferta especial incluye un via-
je de ida y vuelta, una botella de
cava y unos deliciosos crepes de
chocolate para acompañar.

Otra propuesta para enamo-
rados es la de Zoo Aquarium de
Madrid, que se desarrollará du-
rante los días 11 y 18 de febrero.
El Zoo propone una cena para
dos llena de romanticismo a la
luz de los acuarios con más de
4.000 animales de los mares tro-
picales del planeta Tierra. Ade-
más, toda la velada estará acom-
pañada por un mágico ambiente
de música en vivo.

Por último, un plan algo más
familiar que el anterior es el que
ofrece Faunia, el Parque Temáti-
co de la Naturaleza. Los próxi-
mos días 11 y 14 de febrero, el
Ecosistema Polar será el escena-
rio de una cena especial (para
parejas o grupos) cargada de sa-
bores y experiencias con los pin-
güinos y la luz de la Antártida
como telón de fondo.

Además, el seguidor de Fau-
nia en Twitter (@parquefaunia)
que comparta la declaración de
amor o amistad más original ba-
jo el hashtag #disparacupido ga-
nará una de estás cenas para dos
personas en el Ecosistema Polar
de Faunia.



El caso de Contador no es ni mu-
cho menos el primero en el que
a un ciclista se le detecta un po-
sitivo por dopaje y se le acaban
retirando sus triunfos en algunas
rondas importantes. En el año
2006 el norteamericano Floyd
Landis dejaba a Oscar Pereiro
con la miel en los labios y se aca-
baba vistiendo de amarillo en los
Campos Eliseos. Sin embargo,

pocas semanas después se hizo
público su positivo por testoste-
rona y el triunfo en el Tour de
Francia de aquel año fue a parar
al palmarés de Pereiro. Algo pa-
recido sucedió con el salmanti-
no Roberto Heras, a quien se le
acabó desposeyendo de su vic-
toria en la Vuelta a España de
2005 tras dar positivo por EPO.
El ruso Denis Menchov fue el

gran beneficiado. La lista de co-
rredores ilustres sancionados no
se acaba aquí. El Tour de Francia
de 2007 asistió al encumbra-
miento de Alberto Contador,
aunque la primera victoria del
pinteño estuvo precedida de la
descalificación del que por en-
tonces era líder de la general, el
danés Rasmussen, quien no se
presentó a unos controles.

Pantani y Basso forman parte de la lista de los
corredores ilustres sancionados por dopaje

Alexander Vinokourov ya cumplió una sanción similar

Francisco Quirós
Han tenido que pasar más de
500 días para que Alberto Conta-
dor conociera la decisión del
Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS), en relación a su positivo
por clembuterol durante la cele-
bración del Tour de Francia de
2010, “un año y medio de calva-
rio”, como ha definido el propio
ciclista y que invita a pensar en
que “estos procesos sean mucho
más rápidos y que no se dilaten
tanto en el tiempo”.

Pese a los intentos de Conta-
dor por demostrar su inocencia,
prueba del polígrafo incluida, el
TAS ha tomado la peor solución
posible para el ciclista madrile-
ño: una sanción por dos años y

paje (AMA) acabó retirando su
recurso ante el TAS tras dar por
válida la argumentación de que
la carne estaba contaminada.

MIRANDO AL FUTURO
Tras muchos rumores, el propio
Contador se ha mostrado tajante
respecto a una posible retirada.
“Voy a seguir en el ciclismo ple-
namente, lo voy a seguir practi-
cando de una forma limpia, co-
mo lo he hecho toda mi vida. Y
aunque ahora mismo mi estado
de ánimo no es el mejor, esto me
va a hacer más fuerte en el futu-
ro”, aclaró el ciclista cuya meta a
partir de ahora parece estar fija-
da en la Vuelta a España, una
ronda que dará comienzo el 18
de agosto, fecha en la que san-
ción ya no tendrá vigencia. Has-
ta entonces, a Contador no le
queda otra salida que continuar
con sus entrenamientos mien-
tras sus abogados estudian recu-
rrir a la justicia ordinaria.

La etapa más dura de Contador
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La victoria en el Tour de Francia de 2010 pasa ahora a manos del luxemburgués Andy Schleck

EL CICLISTA MADRILEÑO NO PODRÁ COMPETIR HASTA AGOSTO TRAS LA SENTENCIA DEL TAS

Como jefe de filas del equipo
Saxo Bank, el danés Bjarne Riis
estuvo presente en la rueda de
prensa que dio Alberto Conta-
dor en su localidad natal esta
misma semana para mostrar su
apoyo en nombre de todo el
equipo. Riis no escatimó en elo-
gios hacia el corredor: “En mu-
chos años no había visto a un
profesional como él, quizás
desde Eddy Merckx, o Miguel
Indurain. Es una fantástica per-
sona y un fantástico profesio-
nal”. En medio de todos estos
halagos, el jefe del Saxo Bank
aclaró que la relación contrac-
tual no se puede mantener por-
que Contador tiene retirada su
licencia, aunque de cara al futu-
ro: “Desearía que siguiera y mi
intención es que continúe. Esta-
ré orgulloso de seguir con él”.

Apoyo de Riis y
todo el Saxo Bank

una multa económica que ronda
los dos millones y medio de eu-
ros. Nada más conocerse la sen-
tencia, el sentimiento predomi-
nante entre el propio Contador y
el resto de aficionados y depor-
tistas españoles ha sido el de in-
dignación. “La resolución deja
claro que no me he dopado. Es
una cantidad irrisoria e ínfima
que no afecta al rendimiento”,
asegura un Alberto Contador

que además ha visto cómo se le
retiraba de su palmarés los títu-
los de campeón del Tour de
Francia y del Giro de Italia de
2010 y 2011, respectivamente.

UNA TERCERA VÍA
Curiosamente, la sentencia del
TAS acepta la teoría de Contador
sobre la contaminación alimen-
taria, argumentando que la pre-
sencia del clembuterol puede
venir determinada por la ingesta
de unos suplementos energéti-
cos. De este modo, el TAS no si-
gue a pies juntillas la declara-
ción de Contador, pero también
se desmarca del recurso de la
Unión Ciclista Internacional
(UCI) que dejaba abierta la

puerta a una posible acusación
sobre una práctica mucho más
grave: la autotransfusión.

Este tribunal con sede en la
ciudad suiza de Lausanne se ha
basado en un precedente que ha
sorprendido a todo el entorno
del propio ciclista. El TAS re-
cuerda en su sentencia que la
nadadora estadounidense Jessi-
ca Hardy ya fue castigada en
2008 por motivos similares, aun-
que este jurado también ha ob-
viado un caso parecido, como
fue el protagonizado por varios
jugadores de la selección mexi-
cana de fútbol. Hasta nueve fut-
bolistas del combinado azteca
dieron positivo por clembuterol,
pero la Agencia Mundial Antido-

La Vuelta a España
podría ser testigo de
la vuelta del ciclista

de Pinto a la
competición oficial



Gente
Una goleada por 6-2 puso el bro-
che amargo para la gran sorpre-
sa de esta edición de la Copa del
Rey. El Mirandés se quedó a las
puertas de la final tras caer con
honor en San Mamés, un estadio
donde el público supo recono-
cer la gran trayectoria del con-
junto de Anduva. Dos goles de

Llorente y los anotados por Su-
saeta, Muniain, Aurtenetxe y Cé-
sar Caneda en propia puerta
destaron la fiesta en el equipo lo-
cal que volverá a jugar una final
copera, la trigésimo sexta de su
historia, tres años después de
aquella decepción en Mestalla.

Por su parte, el Mirandés re-
tomará ahora su verdadero obje-

tivo de la temporada: el ascenso
a Segunda División. Tras la dis-
tracción de las últimas semanas,
los hombres de Pouso han per-
dido parte de la ventaja con la
que contaban hace unas jorna-
das, aunque continúan lideran-
do el grupo II de la división de
bronce. Su próximo rival será el
Palencia de Ramón Calderé.

FÚTBOL EL ATHLETIC VUELVE A UNA FINAL TRES AÑOS DESPUÉS

El sueño del Mirandés toca a su fin

San Mamés celebró por todo lo alto la clasificación

P. Martín
La nueva etapa del equipo espa-
ñol de Copa Davis comienza este
fin de semana. Los cuatro juga-
dores y el capitán que levanta-
ron el título de campeón hace
pocos meses en el estadio de La
Cartuja no estarán presentes en
la primera eliminatoria de 2012.
El Palacio de los Deportes de
Oviedo será el escenario en el
que arranque esta nueva anda-
dura, en la que las dudas sobre
las posibilidades del renovado
equipo español marcan la previa
de esta primera eliminatoria.

Alex Corretja se estrenará en
el cargo de capitán con un grupo
de jugadores en el que el mur-
ciano Nico Almagro está llama-
do a asumir buena parte de los
galones. Acostumbrado a mo-
verse en los últimos meses en el
top-10 del ránking ATP, Almagro
cargará con la responsabilidad
de ser el número uno en un
equipo en el que salvo Juan Car-
los Ferrero tiene a la inexperien-
cia como principal rival.

RIVAL DESCONOCIDO
Para empezar esta nueva etapa,
Almagro, Ferrero, Marc López y
Marcel Granollers se verán las
caras con un equipo cuya tradi-
ción en el Grupo Mundial es cor-
ta. Desde su ingreso en la Copa
Davis en 1995, Kazajistán se ha
movido por las divisiones infe-
riores de esta competición hasta
que en 2010 logró su ascenso al
Grupo Mundial tras superar en
casa a Suiza por un contundente
5-0. En su primer año entre los
mejores, el equipo que capita-
nea Yegor Shaldunov no acusó
los nervios del debut y dio la
gran campanada al derrotar a
domicilio a una República Che-
ca que contaba con la presencia
de Tomas Berdych. Con el obje-
tivo de la permanencia ya asegu-

rado, la derrota ante Argentina
por 0-5 en los cuartos de final no
supuso ningún drama nacional.

Como número uno del con-
junto kazajo se postula Mikhail
Kukushkin, número 64 del mun-
do. Junto a él, Shaldunov ha se-
leccionado para esta eliminato-
ria a otro de los héroes de aque-
lla victoria en Ostrava, Andrey
Golubev. Estos dos jugadores es-
tán llamados a disputar los parti-
dos de individuales. Previsible-
mente, el papel de Yuriy Schukin
y el de Evgeny Korolev quedará
relegado al encuentro de dobles,
aunque esto dependerá en bue-
na medida de lo que suceda en
la jornada del viernes.

TENIS ALEX CORRETJA INICIA EN OVIEDO SU ANDADURA COMO CAPITÁN

Almagro lidera al equipo de
la Copa Davis ante Kazajistán

Del resto de eliminatorias de esta
primera ronda destacan dos por en-
cima del resto. Suiza, con Federer y
Wawrinka a la cabeza, recibe a un
mermado equipo de Estados Unidos,
en el que faltará Andy Roddick y uno
de los gemelos Bryan. También per-
derá a su número Argentina de cara
a la eliminatoria ante Alemania.
Juan Martín Del Potro no estará en
el Stechert Arena Bamberg alemán
dejando el orgullo de los últimos fi-
nalistas en manos de Chela, Juan
Mónaco, Nalbandián y Schwank.

Cruces de infarto
en Suiza y Alemania

El tenista murciano parte como número uno de la ‘Armada’
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El Barcelona alza el telón
de los octavos de final
de la Liga de Campeones
F. Q. Soriano
Se acabó la espera. Después de
dos meses de inactividad, la
máxima competición futbolís-
tica del continente vuelve a es-
cena con el formato que lo ha
dado la fama y el prestigio ac-
tuales. Tras una fase de grupos
en la que algunos de los favori-
tos quedaron apeados contra
pronóstico, los octavos de final
recupera el sabor añejo de las
eliminatorias a doble partido,
aquellas en las que un mal en-
cuentro puede dejar en la cu-
neta a cualquier conjunto.

Ese factor sorpresa es al que
se agarra uno de los equipos
que tendrá el honor de abrir
esta nueva ronda. El Bayer Le-
verkusen recibe este martes
(20:45 horas) al último cam-
peón y dominador indiscutible
de los últimos años, el FC Bar-
celona de Pep Guardiola.

BAJAS
La previa de este partido de ida
estará marcada por las nume-
rosas ausencias en uno y otro
equipo. Guardiola ya sabe que
no podrá contar con el lesiona-
do Villa e Iniesta, Pedro y Ale-

FÚTBOL VISITA AL BAYER LEVERKUSEN ALEMÁN

xis Sánchez no llegarán en su
mejor momento tras estar va-
rias semanas entre algodones.
El parte médico no es tampoco
positivo para los alemanes, ya
que dos de sus jugadores más
importantes en el plano ofen-
sivo como Eren Derdiyok y
Sidney Sam no podrán saltar al
césped del Bay Arena a causa
de sendas lesiones. Estos dos
jugadores se perderán por tan-
to el primer acto de una elimi-
natoria en la que el Barcelona
parte como gran favorito.

Una semana después y en
un horario un tanto atípico
(18:00 horas), llegará el turno
del otro equipo español que
aún permanece en esta com-
petición. El Real Madrid visita
al CSKA de Moscú con el obje-
tivo de mantener la racha in-
maculada de la primera fase y
de paso traerse un resultado
positivo de cara al partido de
vuelta que se disputará justo
un mes después en el Santiago
Bernabéu. A la espera de lo
que acontezca en los próximos
partidos ligueros, José
Mourinho podrá contar con
todos sus jugadores.

Iniesta ha estado en el dique seco en las últimas semanas



M.B.H.
Antoni Tàpies, uno de las gran-
des artistas contemporáneos del
siglo XX, falleció este lunes a los
88 años de edad y su muerte ha
provocado una notable conmo-
ción mundial debido a la reper-
cusión de su arte.

Nacido en el seno de una fa-
milia burguesa, culta y catalanis-

ta, pronto abandonó sus estu-
dios de Derecho para centrarse
en el dibujo y la pintura, reali-
zando su primera exposición in-
dividual en 1956. La cerámica,
los tapices y la escultura tam-
bién formaron parte de las acti-
vidades artísticas de un Tàpies
(Barcelona, 1923) que trató de
forma muy especial la materia,

EL ARTISTA CATALÁN, SÍMBOLO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO, HA FALLECIDO A LOS 88 AÑOS

Tàpies, el adiós a un creador mayúsculo
la tierra, el polvo, los átomos o
las partículas. Sobresalió, entre
otras cuestiones, por su arte abs-
tracto de posguerra y fue muy
crítico con la situación política
en la época franquista. Pasó los
últimos años centrado en sus re-
flexiones sobre el dolor físico y
espiritual como parte integrante
de la vida. Sus obras están expuestos en los mejores museos del mundo

SALUD SEXUAL

San Valentín
¿Algo especial?

S e acerca una de las
fiestas más querida y
odiada: San Valentín.

Existen muchas historias so-
bre quién era y la creación
de la festividad de San Va-
lentín, aunque no llegare-
mos a saber cuáles son cier-
tas y cuáles no, o si al final es
una mezcla de múltiples his-
torias. Lo que es cierto es
que en ese día se venden
muchas joyas, abrigos, zapa-
tos, rosas y miles de produc-
tos, sabiendo que las perso-
nas que los compran no lo
hacen porque consideren
ese día especial, sino porque
la cultura manda. Yo me pre-
gunto ¿Por qué hacerlo ese
día? Es mucho más románti-
co y positivo para una rela-
ción que cualquier día, por
sorpresa, se convierta en es-
pecial, sin que nos lo impon-
gan, sino deseándolo noso-
tros, apareciendo en nuestra
casa con los ingredientes pa-
ra preparar una cena espe-
cial, unas flores compradas
en una pequeña tienda o
una reserva inesperada en
un pequeño hotel con en-
canto, deseando hacer feli-
ces a las personas que he-
mos elegido para compartir
nuestra vida, porque al final,
los días maravillosos son los
que nadie se espera y le ha-
cen recordar que es especial
para su pareja o amante, sin
que sea el espíritu colectivo
quién te mande hacerlo.
¡Disfrutad de San Valentín,
pero también celebrad cada
día!

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Marcos Blanco Hermida
Madonna está de rabiosa actua-
lidad. La cantante y actriz norte-
americana, que en agosto cum-
plirá 54 años, fue la gran prota-
gonista del intermedio de la Su-
per Bowl, la gran final de la NFL
norteamericana disputada el pa-
sado domingo, con más de 100
millones de espectadores pen-
dientes del fastuoso espectáculo
de 12 minutos ofrecido por la ar-
tista. Durante el mismo, realizó
una representación de ‘Give me
all you luvin’, primer single del
futuro disco que sacará al mer-
cado el próximo 26 de marzo
con el título de ‘MDNA’. Esta será
una de las canciones que Ma-
donna interpretará el próximo
20 de junio en el Palau Sant Jor-
di, único concierto hasta ahora
confirmado en España durante
su próxima gira mundial. El
‘tour’ comenzará el próximo 29
de mayo en Tel Aviv (Israel) y
realizará posteriormente 26 ac-
tuaciones europeas entre las que
se encuentra esta visita a la Ciu-
dad Condal.

EL 16-F SALEN LAS ENTRADAS
Según la promotora Live Nation,
las entradas para el citado even-
to se pondrán a la venta el 16 de
febrero a partir de las 10 de la
mañana. Madonna (Michigan,
1958) presentará su dudodéci-
mo álbum en territorio español
casi tres décadas después de que

saliese su primer y homónimo
trabajo discográfico.

Considerada una de las reinas
del pop, tanto por su aportación
musical en la década de los 80
como por las influencias que ha
generado en estética y sentido
del espectáculo, ha decidido
adaptarse a la modernidad so-
nora en los últimos años con una
etapa que comenzó con ‘Confes-
sions on the dance floor’ y conti-
núo en ‘Hard candy’. Dance, R&B
y hip-hop, con una gran presen-
cia de las bases electrónicas,
conviven en el actual estilo de
una Madonna que no quiere ha-
cerse mayor.
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Madonna ejercita su eterna juventud
con una gira que llegará a Barcelona
El 20 de junio será la
única fecha española
de la cantante
tras publicar ‘MDNA’

El Lucas Oil de Indianápolis (USA),
fue el escenario en el que Madonna
repasó durante 12 minutos con una
puesta en escena increíble su tra-
yectoria artística con temas como
‘Vogue’, ‘Music’, el primer single de
este último disco ‘MDNA’, ‘Open
your heart’, ‘Express Yourself’ o el
epílogo ‘gospel’ que supuso ‘Like a
Prayer’. Artistas como M.I.A., con su
polémico gesto, y Nicki Minaj (apa-
recen en el vídeo de ‘Give me all you
luvin’) le hicieron compañía.

Indianápolis asistió
a su mediático regreso

La artista americana visitó Es-
paña por última vez en julio de
2009, cuando actúo en Barcelo-
na, Madrid y Zaragoza. Cheste
(Valencia) había sido en 2008 la
primera parada nacional de su
‘Sticky & Sweet Tour’, un monta-
je donde primó el espectáculo
visual y sonoro por encima de
las dotes vocales o instrumenta-
les. Entonces, cantaba (o parecía
hacerlo) saltando a la comba y,
con total seguridad, sorprenderá
a sus fans con nuevas peripecias
en el Palau Sant Jordi. Cabe re-
cordar que 3, 5 millones de per-
sonas acudieron a los directos
de su anterior ‘tour’ mundial.

Así se presentó la artista estadounidense en el intermedio de la Super Bowl



Una amistad a prueba de guerras

La tristeza se apodera de Albert cuando debe abandonar a Joey

horroroso conflicto bélico visto a
través de los ojos de un animal,
Joey. Éste no tendrá más reme-
dio que jugarse la vida en la Pri-
mera Guerra Mundial. Esta si-
tuación entristecerá a Albert, un

chico humilde que le había en-
señado a trabajar el campo para
que los suyos no tuviesen que
abandonar su hogar, propiedad
de un antipático burgués. Igual
se les escapa una lágrima.

M.B.H.
Steven Spielberg vuelve a la gran
pantalla, después del éxito logra-
do el pasado mes de octubre en
España con ‘Las aventuras de
Tintín: El secreto del Unicornio’,
para regalar a todos los públicos
una tierna historia sobre la amis-
tad, aunque quizá sus escenas
bélicas -sin ser demasiado explí-
citas - no sean demasiado ade-
cuadas para el sector infantil.

El director, guionista y pro-
ductor norteamericano presenta
en ‘Caballo de batalla’ (traduc-
ción española para el título ori-
ginal ‘War Horse’) una preciosa
historia de destinos entrelaza-

dos entre el joven Albert Narra-
cott (Jeremy Irvine) y Joey, un
caballo que sobrevivirá a la Pri-
mera Guerra Mundial.

HOMENAJE EQUINO
Con su habitual maestría como
narrador visual, Spielberg ha
adaptado el libro infantil ‘War
Horse’ de Michael Morpurgo,
que consiguió una gran popula-
ridad en Reino Unido desde su
publicación en 1982, y la obra
teatral basada en esta novela. El
texto original supone un home-
naje al millón de caballos del
ejercito británico que fueron
obligados a combatir. Los pocos

que sobrevivieron a la citada lu-
cha humana, que esclavizó a es-
tos bellos animales, fueron ven-
didos a carniceros franceses.

El director estadounidense,
autor de títulos tan míticos co-
mo ‘E.T.’ o ‘La Lista de Schindler’,
ha querido transmitir “una his-
toria intemporal sobre los sacri-
ficios que conlleva el amor, los
sacrificios que hace un chico en
tiempos de guerra para encon-
trar a su caballo y los sacrificios
que hace el caballo para intentar
sobrevivir en este oscuro capítu-
lo de la historia”.

‘Caballo de batalla’ no habla
sobre la guerra, pero sí sobre un

SPIELBERG SEDUCE COMO MAESTRO NARRATIVO EN ‘CABALLO DE BATALLA’

Marcos Blanco Hermida
Icíar Bollaín ha configurado a lo
largo de su trayectoria cinema-
tográfica un estilo propio y reco-
nocible con el que cualquier ciu-
dadano puede sentirse identifi-
cado desde el punto de vista
emocional. ‘Katmandú: un espe-
jo en el cielo’ supone la consoli-
dación de este cine de autor im-
pulsado por la directora, guio-
nista y actriz madrileña.

Un cine que suele abordar te-
máticas de interés universal, sin
fecha de caducidad ni base en
modas pasajeras para viajar a di-
ferentes lugares físicos (sobre to-
do de un tiempo para acá) y es-
pirituales donde los protagonis-
tas y su entorno luchan por sus
deseos, fuente de alegrías y de-
sencantos, para, sin quererlo,
acabar conociéndose a sí mis-
mos. No existen adoctrinamien-
tos, pero sí la esperanza de que
otro mundo es posible.

La cercanía que desprenden
sus películas también tiene mu-
cho que ver con su forma de ro-
dar, alejada de grandes planos ni
efectos técnicos desmesurados.
Aquí, prima el lenguaje del ros-
tro, del cuerpo. La palabra. Todo
esto se refleja en su cinta más re-

ciente, estrenada el pasado vier-
nes. Paul Laverty, guionista ha-
bitual de Ken Loach y pareja de
Bollaín, le hizo llegar un guión
basado en el libro ‘Una maestra
en Katmandú’ de Vicki Subirana
(inspiración con modificaciones
para hacer propio este argumen-
to) que encandiló a la cineasta

madrileña. Tras abordar la colo-
nización, el mundo indígena y la
realidad colombiana en ‘Tam-
bién la lluvia’ (2010) , decidió
trasladarse a Katmandú, capital
de Nepal, y a las montañas de
Mustang para contar una histo-
ria conmovedora.

Verónica Echegui firma una
interpretación soberbia como
Laia, protagonista del filme. Esta
joven maestra catalana decide, a
principios de los 90, viajar hasta
la ciudad asiática para trabajar
en una escuela local y el espec-
tador conocerá, al mismo tiem-
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Escena de la película en la que Laia (Verónica Echegui) abraza a Sharmila tras su regreso de Barcelona

Una emotiva lucha
por la educación
en el nuevo viaje
humano de Bollaín
La directora madrileña regresó el viernes a
los cines con ‘Katmandú, un espejo en el cielo’

po que el personaje, la fascina-
ción y la crueldad que se escon-
de detrás de la adaptación a un
lugar distinto con una cultura
tan diferente a la propia.

SATISFACCIÓN Y DOLOR
Satisfacción y dolor surgirán a
partes iguales en su intento por
llevar a cabo un proyecto educa-
tivo en los barrios de chabolas
de Katmandú con la ayuda de su
amiga Sharmila (Sumyata Batta-
rai) y el inesperado apoyo de
Tsering (Norbu Tsering Gurung).
La educación funciona como un
arma fundamental para vencer a
la pobreza y a la ignorancia. Laia
lo sabe. Vivirá por y para ello, pe-
se a las consecuencias. Todas
esas situaciones no planificadas
que generan un sumo aprendi-
zaje le ayudarán a encontrar su
espejo en el cielo.

En ‘Katmandú: un espejo en el cielo’, el espectador viajará a Nepal por
un módico precio. Será un traslado tan humano como paisajístico por-
que la naturaleza posee una gran importancia en este filme, que ha cos-
tado tres millones de euros. Un presupuesto irrisorio cuano uno con-
templa su artesanía cinematográfica, repleta de riesgos con un increíble
resultado, ya que la mayoría de los actores no son profesionales y la par-
ticipación de numerosos niños condicionaba las escenas.

La arriesgada naturaleza de un filme ‘barato’

Consolida con esta
película un sello

propio basado en
situaciones cercanas

para el espectador
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