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Rajoy y Rubalcaba desbloquean la renovación del TC en su primera cita
Durante más de cuatro horas, el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, y el líder del PSOE, Pérez Rubalcaba, analizaron con “honesti-
dad” la situación del país. De este primer encuentro institucional ha
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N o me atrevería a afirmar
que los sindicatos desea-
rían ver Madrid en llamas

como Atenas, con las clases traba-
jadoras atizando desesperadas el
fuego azuzadas por las soflamas
de Méndez y Toxo contra la reforma laboral. Una vez más hemos de
repetir que España no es Grecia. Pero en su fuero interno si sueñan
con recuperar la capacidad de influencia que han ido perdiendo con
merecida eficacia por su inmovilismo ante la destrucción de empleo
que comenzó en los años de gobierno socialista y que nos ha llevado
hasta las cifras de paro actuales. La reforma laboral, que consideran
injusta, ineficiente e insolidaria, es su última oportunidad para recu-
perar el espacio perdido y agitar el fantasma de la huelga es la única
herramienta a su alcance. Pero ni los propios sindicatos están con-
vencidos de su éxito y temen que la huelga general sea un fracaso. Por
eso dicen que van a esperar a que la calle hable. Como si la calle no se
hubiera pronunciado, alto y claro, dándole un cheque en blanco a Ra-
joy en forma de mayoría absoluta para hacer las reformas necesarias.
Es harto improbable que al Gobierno le tiemble el pulso en la aplica-
ción de la reforma que acaba de aprobar, así que los sindicatos van a
poner toda la carne en el asador para que arda la calle, esperemos

que en sentido figurado. Muchos
de los que han perdido su empleo
están tan desesperados que ven
en la reforma laboral la tabla a la
que asirse como única esperanza
de volver a trabajar. Esta reforma

no es una panacea, ni va a tener efectos de inmediato, quizá en una
primera fase incluso el efecto contrario. Recorta derechos de los tra-
bajadores, si bien el mayor recorte es no tener trabajo. Se facilita el
despido, puesto que se abarata, pero al mismo tiempo permite que
las empresas contraten, porque si al empresario no le cuesta tanto
despedir a alguien, tendrá menos reparo en contratar. Pero los gran-
des perjudicados con esta reforma no son los trabajadores, son los
sindicatos. Han perdido la exclusividad en el control de los cursos de
formación y la negociación colectiva desaparece ante los acuerdos
entre empresas y trabajadores, lo que ataca directamente a su finan-
ciación y a su poder en las empresas. Esta es la razón de su cabreo y
no otro. Lo razonable es sentarse a negociar para que en la medida de
lo posible la tramitación parlamentaria suavice algunos términos, y
sobre todo, darse un tiempo de espera a ver si esta reforma verdade-
ramente cumple sus objetivos y consigue que en España se vuelva a
crear empleo. En caso contrario, la huelga estará más que justificada.

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La misma semana en la que la
candidatura de Madrid para los
Juegos Olímpicos de 2020 presen-
taba ante el COI sus credenciales,
se conocía que Roma se retira de
la carrera olímpica a causa de la
crisis. De este modo, Madrid se
queda sin una de sus rivales euro-
peas, algo que puede jugar a su
favor en caso de mantenerse la
denominada rotación de conti-
nentes. Para Alejandro Blanco en
estos momentos de crisis, Madrid
ha dado un paso al frente porque
“es bueno para la ciudad y para el
país y porque podemos ofrecer la
posibilidad de unos Juegos a la al-
tura de los mejores del mundo”.

CANDIDATURA MADRID 2020

Otro rival menos
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Reforma laboral
Tengo una pequeña empresa y la reforma
laboral se me queda muy corta. La indem-
nización por despido me frena en ocasio-
nes a la hora de contratar a alguien, pero lo
que echo de menos es una reforma de las
cotizaciones que hemos de hacer a la segu-
ridad social cada mes y cada trimestre en
forma de IRPF. Los pequeños empresarios
no nos aprovechamos de nuestros trabaja-
dores, sino que trabajamos incluso más
que ellos. En mi caso trabajo no nos falta, e
incluso podría coger a alguien más. Pero

cada vez que hablo de ello con mi gestor,
me advierte del incremento de la cuota tri-
mestral y me echo atrás. Resultado: Otra
persona que se queda sin poder ocupar un
puesto de trabajo y disminución de mi cali-
dad de vida al tener que asumir yo las nue-
vas tareas que se presentan. Y hasta que el
gobierno no se ponga las pilas y asimile es-
ta realidad que afecta a muchos autónomos
y pequeños empresarios, aquí no va a ha-
ber nadie que se atreva a crear un nuevo
puesto de trabajo

Michael Gavín (Barcelona)

Profunda convicción totalitaria
Las reacciones de los simpatizantes de Gar-
zón están sobrepasado la tolerable línea de
la crítica a una resolución judicial hasta con-
vertirse en una grave ofensiva contra el Po-
der Judicial con ataques personales a los
magistrados. La extrema izquierda y un gran
grupo de pseudoprogres, con la agitación re-
probable de cargos socialistas, ha demostra-
do su profunda condición totalitaria y su
convicción de que la democracia sólo es le-
gítima en la medida de que sirva a sus fines.

Pedro J. Piqueras (Girona)

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

www.gentedigital.es

Econonius
La manida reforma laboral también
pasa por el prisma particular de nuestro
blog sobre economía.
gentedigital.es/comunidad/econonius/.

Mari Kazetari
Un repaso a los problemas tecnológicos
a los que se enfrenta la sociedad cuba-
na, último post en el popular blog de
June Fernández.
gentedigital.es/comunidad/june/.

Diamantes en serie
Si eres un fan de las series de televisión,
aquí tienes un sitio imprescindible para
seguir toda la actualidad:
gentedigital.es/comunidad/series/

gentedigital.es/comunidad

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad

La que avecina con
la reforma laboral
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CESE DE LA VIOLENCIA EL GOBIERNO DESCARTA CONCEDER BENEFICIOS INDIVIDUALES A PRESOS

La doctrina Parot y el posible fin de ETA
E. B.
Las cárcel y las condenas peni-
tenciarias son dos de los temas
más delicados que marcan la
agenda para el fin de ETA. De
hecho el Gobierno ha manteni-
do diversas reuniones con per-
sonalidades de Euskadi, como el
lehendakari, Patxi López, y el
presidente del PNV, Iñigo Urku-
llu; para abordar esta problemá-
tica desde diversas ópticas.

No obstante, será la sentencia
en la que está trabajando el Tri-
bunal Constitucional sobre la
doctrina Parot, la que marque
una línea clave en la resolución
de esta problemática. En concre-

to, el Constitucional tiene sobre
su mesa 62 recursos presentados
en contra de esta doctrina, crea-
da por el Supremo en 2006, que
eleva hasta 30 años el cumpli-
miento efectivo de prisión para
los reclusos condenados con el
Código Penal de 1973. Para ello,
se descuentan los beneficios pe-
nitenciarios de cada una de sus
penas por separado en lugar de
restarlos del tiempo máximo de
permanencia en prisón (fijado
en 30 años) según marca la ley.

En total, más de 60 presos de
ETA se verían afectados por la
decisión adoptada por el TC que
podría aligerar su salida de pri-

sión en caso de derogarse la doc-
trina Parot. Más allá de los mu-
ros de la prisión, el Gobierno ha
adelantado que seguirá la llama-
da vía Nanclares, que concede
“semilibertad” a aquellos presos
que, de forma individual, cum-
plan las condiciones que les im-
pone el Código Penal: rechazo
del terrorismo, reconocimiento
del daño causado y petición de
perdón. Rajoy ha descartado así
adoptar soluciones colectivas
para los presos de ETA.

Por otro lado, en manos del
TC también está un eslabón cla-
ve de la izquierda abertzale: la
legalización de Sortu.

Rajoy y Rubalcaba
sellan un primer
encuentro político
con pactos ‘claves’

DURÓ CUATRO HORAS

E. B.
Una reunión “franca” y ”hones-
ta”. El primer encuentro mante-
nido entre el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, y el líder
del PSOE, Pérez Rubalcaba no
ha afilado el hacha de guerra en-
tre ambos dirigentes. Rubalcaba
y Rajoy han “acordado acordar”
los cambios en el Tribunal Cons-
titucional, de Cuentas, RTVE y el
defensor del Pueblo. El plazo
que se han dado es hasta el final
del periodo de sesiones, justo
antes del verano.

ETA también ha estado sobre
la mesa. Sin embargo, ninguno
de los dos ha querido verter en
público la conversación. Tan só-
lo Rubalcaba ha aseverado que
“la oposición debe ayudar al Go-
bierno”.

DISCREPANCIAS
Sin embargo el habitual disenso
también ha aderezado la reu-
nión inaugural. Rubalcaba ha
criticado, en su reunión con Ra-
joy, la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria que acaba de aprobar
el Gobierno y que establece el
déficit cero en las administracio-
nes públicas. PSOE y PP habían
acordado un déficit del 0,4%.
Asimismo, el líder socialista ha
explicado que “hemos discrepa-
do de la reforma laboral” y que le
ha comunicado a Rajoy que su
partido presentará una enmien-
da a la totalidad.

‘Armisticio’ en el PSOE andaluz a
menos de un mes de los comicios
Una gestora configura
las listas electorales
tras la dimisión del
candidato por Sevilla

Caras del PSOE andaluz tras el cierre de sus listas electorales

P. M.
A menos de un mes para la cele-
bración de los comicios andalu-
ces, el PSOE intenta remontar el
vuelo tras la descomposición in-
terna en sus filas regionales que
estalló tras la dimisión del secre-
tario general de Sevilla, José An-
tonio Viera, al denunciar “inje-
rencias” de la dirección autonó-
mica para elaborar las listas cara
a la cita electoral del 25-M. El bi-
nomio Rubalcaba-Chacón se
augura además como otra de las
posibles causas que han provo-
cado la grieta interna en el PSOE
andaluz.

Tras la dimisión de Viera, las
listas andaluzas, encabezadas
por José Antonio Griñán, pasa-
ron a manos de una gestora, que
ha sido la encargada de recom-
poner el futuro socialista para
las elecciones. Sin embargo, el
PSOE ha expuesto sus grietas en
la única provincia (Sevilla) don-
de obtuvo más rédito electoral
que el PP en los pasados comi-
cios del 20-N.

DESEQUILIBRIO DE GÉNERO
En relación a los comicios cele-
brados hace cuatro años sólo re-

F.T// El juez del Tribunal Supre-
mo, Manuel Marchena, ha archi-
vado por prescripción la tercera
causa, que seguía abierta, contra
Baltasar Garzón por los patroci-
nios de unos cursos en la Uni-
versidad de Nueva York. Sin em-
bargo, la acuasación ha recurri-
do el fallo del TS, en contraposi-
ción a la tesis del Fiscal General,
Torres-Dulce, quien alega que
“los hechos no se consideraban
constitutivos del delito”. Por otro
lado, el 23-F el CGPJ hará efecti-
va la expulsión del magistrado
de la carrera judicial tras su
inhabilitación por sentencia.

CAUSA DE LOS CURSOS EN NY

El Supremo absuelve
al juez Garzón por
cohecho impropio

F.T// Un campo de golf, negocios
odontológicos, crear ciudades
españolas como marcas deporti-
vas... la investigación y las decla-
raciones de los trabajadores de
Urdangarín ante el juez siguen
arrojando luz sobre posibles ac-
tividades presuntamente delicti-
vas del Duque. Asimismo, diver-
sos testimonios apuntan a que
Urdangarín se resistió a acatar
las órdenes del Rey de abando-
nar sus negocios en Nóos. Asi-
mismo, su experto en fiscalidad
internacional ha afirmado que
Torres y él querían una empresa
que facturase en el extranjero.

DECLARACIONES ANTE EL JUEZ

Las vistas estrechan
el cerco judicial
sobre Urdangarín

En las listas
hay siete caras

nuevas y mayoría
masculina entre sus

‘números uno’

pite la secretaria provincial del
PSOE de Granada, Teresa Jimé-
nez, como cabeza de lista por es-
ta provincia, mientras que en el
resto los socialistas han optado
por renovar sus cabeceras de

candidatura. Esta configuración
de las candidaturas deja mayoría
masculina en las cabeceras, ya
que están lideradas por hombres
en Almería (José Luis Sánchez
Teruel), Cádiz (Luis Pizarro),
Huelva (Mario Jiménez), Málaga
(Luciano Alonso) y Sevilla (José
Antonio Griñán) y por mujeres
en Córdoba (Araceli Carrillo),
Granada (Teresa Jiménez) y Jaén
(Micaela Navarro).

Pese al dictamen de la gesto-
ra, el candidato socialista a la

presidencia de la Junta y secreta-
rio general del PSOE andaluz,
José Antonio Griñán, impuso de
su mano cambios en las listas
para el Parlamento andaluz de
Cádiz y Sevilla con el fin de evi-
tar cuestionamientos sobre su li-
derazgo.

La lucha interna desatada por
la configuración electoral viene
marcada por unas encuestas que
auguran remota una victoria del
PSOE y abren la búsqueda de un
sucesor para Griñán.



TRANSPARENCIA ACEPTAN A TRÁMITE UNA MOCIÓN DE UPYD

Los sueldos de los cargos electos
locales se “homogenizarán” ya
A. G.
El Gobierno va a “homogenei-
zar” la fijación de las retribucio-
nes de los cargos electos locales
y establecerá un marco de refe-
rencia de los salarios de los altos
cargos, según ha anunciado el
presidente, Mariano Rajoy. De
esta manera ha respondido a la

portavoz de UPyD, Rosa Díez,
que le ha reclamado medidas
para mejorar la calidad de la de-
mocracia y combatir la “desafec-
ción” que la ciudadanía, según
ha afirmado, siente hacia la polí-
tica. Rajoy también ha anuncia-
do que articulará una Ley de
Transparencia
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PP, POSE y CIU, en
contra de quitar
pensión vitalicia a
los ex presidentes

MOCIÓN DE UPYD

B. C.
El Congreso rechazó la propues-
ta de UPyD para limitar los in-
gresos públicos de los ex presi-
dentes del Gobierno y que éstos
no sean compatibles con otros
del sector privado. PP, PSOE y
CiU se opusieron a esta iniciati-
va respaldada por el resto de
partidos. Los expresidentes del
Gobierno, Adolfo Suárez, José
María Aznar, Felipe González y
Zapatero perciben 15.000 euros
para gastos anuales y 74.200 eu-
ros brutos al año en concepto de
asignación. Además por ingresar
en el Consejo de Estado reciben
en torno a 70.000 euros brutos al
año. Ingresos compatibles con
los privados por los que Aznar y
González perciben más de
100.000 euros al año.

Iberia cancelará
centenares de
vuelos por las
huelgas en febrero

CONTRA LA FILIAL LOW COST

A. G.
Iberia cancela 117 vuelos por la
huelga de pilotos, tripulantes de
cabina de pasajeros (TCP) y tra-
bajadores de tierra de este vier-
nes, 17 de febrero. Un número
que aumenta hasta 127 por el
paro del lunes 20, según confir-
ma la compañía. Son dos de las
cinco huelgas convocadas en fe-
brero (las próximas serán los dí-
as 24, 27 y 29) en protesta por la
creación de la filial de bajo coste,
Iberia Express. Los portavoces
sindicales de los cuatro colecti-
vos de Iberia que han convoca-
do huelga alegan que la creación
de la línea low cost puede aca-
rrear el despido de más de 8.000
empleados de la aerolínea.

Recortes y falta de
medicamentos, las
enfermedades de
la Sanidad Pública

PROTESTAS MÉDICAS

B. C.
“El suministro de medicamentos
se puede truncar”. Así de tajante
se ha posicionado el director ge-
neral de la Asociación Nacional
Empresarial de la Industria Far-
macéutica (Farmaindustria),
Humberto Arnés, al recordar
que la deuda de las comunida-
des autónomas con los provee-
dores que suministran fármacos
a los hospitales públicos está
disparada. En total, las autono-
mías adeudan ya más de 6.300
millones de euros.

Según Farmaindustria, el gas-
to farmacéutico público se ha re-
ducido en 2010 en un 2,5 % y en
2011 un 8,8 %, y esto ha llevado a
reducir el peso de la industria
farmacéutica en el gasto sanita-
rio global, que ha pasado del
20% que suponía en 2007 al 15 %
que se prevé para el presente
año. Por ello, Arnés ha dibujado
una polémica solución a este dé-
ficit: “dejar de financiar los me-
dicamentos más baratos”.

MÉDICOS EN PIE DE GUERRA
Pero no es la única enfermedad
que adolece la Sanidad pública.
Médicos de toda España han al-
zado su voz frente a los recortes
“indiscriminados” y “despropor-
cionados” en los servicios sani-
tarios de las comunidades autó-
nomas. Colegios y sindicatos
médicos respondieron al llama-
miento de la Organización Mé-
dica Colegial a rebelarse contra
esos ajustes, que están colocan-
do al sistema sanitario en una
“situación de dificultad sin pre-
cedentes que hace difícil su fun-
cionamiento”. Los facultativos
sostienen que la profesión médi-
ca no debe aceptar recortes que
provoquen pérdidas de calidad
en la asistencia, “especialmente
cuando sus efectos recaen en los
más pobres, ancianos, débiles,
desfavorecidos e indefensos”.

Rajoy desoye a la UE y aplaza
hasta el 25-M los presupuesto
Bruselas desmiente “con matices” el rumor sobre el déficit inflado de España

B. C.
Pese a las presiones esgrimidas
desde Bruselas para que el Go-
bierno de Rajoy acelere la apro-
bación de los Presupuestos, el
Ejecutivo ha optado por hacer
oídos sordos a esta exigencia co-
munitaria y, tal como expresó el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, posponer la articula-
ción de las cuentas públicas
“hasta después de las elecciones
andaluzas”.

Una decisión que Montoro
relaciona con la inexistencia de
un “vacío presupuestario” ya
que se prorrogaron y actualiza-
ron las cuentas públicas de 2011.
Al hilo, el ministro ha añadido
que aprobarán los Presupuestos
de 2012 una vez que se conozcan
las previsiones de la Comisión
Europea para dar “credibilidad y
fiabilidad”. Durante la sesión de
control al Gobierno en el Con-
greso de los Diputados, Montoro
respondía así a una pregunta del
diputado del PSOE Antonio Hur-
tado, quien reclamó al ministro
que comunique ya cuáles serán
las entregas a cuenta que recibi-
rán las comunidades en 2012 se-
gún los nuevos Presupuestos.
Por su parte, el diputado socia-
lista acusó al Gobierno de haber
“batido el récord de artimañas y
argucias” en el mes y medio que
lleva y de no querer presentar los
Presupuestos de 2012 para no
“enseñar las cartas” hasta que
concluyan las elecciones anda-
luzas del 25 de marzo.

LA ABSTRACCIÓN DEL DÉFICIT
La presión comunitaria para que
se publiquen los Presupuestos
se enmarca en un contexto don-
de se han disparado las dudas
sobre si el Gobierno de Rajoy ha
falseado el déficit cara a Bruselas
para aprovechar el desfase y me-
jorar posteriormente los resulta-

dos del 2012. Para desinflar las
sospechas, el comisario europeo
de Economía, Olli Rehn, ha sali-
do al paso para silenciar los ru-
mores aunque no ha especifica-
do si el déficit de 2011 será del
8%, como ha dicho el Gobierno.
Por su parte, el Ejecutivo de Ra-
joy ha desmentido “tajantemen-
te” las sospechas de Bruselas so-
bre las cifras oficiales del déficit
público.

Al respecto, el Partido Socia-
lista ha exigido que el Gobierno
dé a conocer el “dato exacto” del
déficit público de la economía
española. Asimismo, los sindica-
tos recordaron que Rehn no ne-
gó exactamente que se haya in-
flado el déficit.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

España suspende en seis de los diez
indicadores económicos de la Unión
Europea: la balanza por cuenta co-
rriente, las posiciones netas de in-
versiones internacionales, la cuota
del mercado exportador, la deuda
pública, la deuda del sector privado
y el desempleo. Por ello, Bruselas ya
ha alertado que si el país no corrige
los seis desequilibrios macroeconó-
micos considerados “excesivos”, la
Comisión Europea podría sancionar
a España con una multa presupues-
tada en 1.000 millones de euros
aproximadamente.

Seis suspensos en los
indicadores europeos
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INDULTO NUNCA COMETIÓ DELITO DE SANGRE ALGUNO

Sale de la cárcel tras 36 años
el preso más antiguo de España
B. C.
“Andar” con sus hijas ya ha deja-
do de ser un sueño para el preso
común más antiguo de España.
Miguel Montes Neiro ya ha sali-
do de prisión tras permanecer
en la cárcel 36 años sin haber co-
metido ningún delito de sangre.
Ser insumiso le costó su entrada

en prisión por primera vez en
1976. El resto de condenas llega-
ron tras cometer delitos meno-
res y ocho intentos de fuga. Tras
una larga pelea por conseguir un
indulto, Montes Neiro al fin es li-
bre. Ahora, como han declarado
sus hermanas, se afanará en evi-
denciar “la injusticia de su caso”.

LEY SINDE SE REALIZAN 1,4 MILLONES DE DESCARGAS AL DÍA

La Red gana otra batalla legal
con la absolución de Cinetube
B. P.
La actividad de la web Cinetube,
que permite descargar y visionar
online películas y series de tele-
visión, no constituye un delito
contra la propiedad intelectual.
Los jueces la Audiencia Provin-
cial de Álava así lo han conside-
rado, citando sentencias previas

y asegurando que al tratarse de
una web de enlaces no comente
ningún delito, por lo que se ha
desestimado la demanda inter-
puesta por varias productoras de
Hollywood. Una buena noticia
para los internautas que en Es-
paña realizan 1,4 millones de
descargas al día.Montes Neiro

Medio millón de
niños son víctimas
aún del machismo

CARAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

B. C.
Más de un millón y medio de es-
pañoles han sufrido malos tratos
cuando eran niños en el contex-
to de la violencia machista ejer-
cida contra sus madres. Hoy
517.000 menores aún padece es-
ta lacra, según la macroencuesta
de Violencia de Género del CIS.
Asimismo, este estudio estima
que el 10,9% de la población fe-
menina en España, más de 2,15
millones de mujeres, han sufrido
violencia machista alguna vez en
su vida y más de 600.000 duran-
te el último año. De ellas, siete
de cada diez dijo tener hijos me-
nores, por lo que unos 800.000
niños estarían sufriendo ahora
la violencia de género, el 10% de
la población infantil del país.

Las venéreas
suman más
casos que el VIH

AUMENTA LA SÍFILIS Y GONORREA

S. M.
El sexo sin protección y la pérdi-
da del miedo de los jóvenes al
VIH han provocado un repunte
de las enfermedades de transmi-
sión sexual. Solo de las cuatro
más frecuentes (sífilis, gonorrea,
clamidias y tricomonas) se diag-
nostican casi 450 millones de ca-
sos anuales, según la OMS. Y a
ellas hay que sumar la infección
por VIH (otros 2,7 millones, de
acuerdo con Onusida). Concre-
tamente, los casos de sífilis se
han duplicado en los últimos
seis años, llegando a los 2.600
afectados. Los herpes han au-
mentado un 68% en dos años.

La nota primará
sobre las rentas
en las becas
Educación aboga por primar el rendimiento
del alumno antes que su situación económica

Sobre la participación del tejido em-
presarial en el sistema universitario,
el titular de Educación ha indicado
que con la aprobación de la Ley de
Mecenazgo su ministerio tiene co-
mo objetivo crear un marco a partir
del cual las compañías se interesen
por la universidad,“no sólo desde el
punto de vista de su responsabili-
dad social corporativa, sino también
empresarial”. Sin embargo, la comu-
nidad educativa ha alertado del ries-
go de que los centros de estudio se-
an un campo de cultivo para el capi-
tal privado y que se abra la puerta a
privatizaciones progresivas sobre
todo en las universidades.

El mecenazgo, puerta
para el capital privado

Alumnos en un aula universitaria

E. C.
El rendimiento del estudiante
debe primar ante cualquier otro
criterio para la concesión de be-
cas. Así lo ha anunciado el mi-
nistro de Educación, José Igna-
cio Wert, quien se ha mostrado
partidario de priorizar el mérito
del alumnado y las calificaciones
sobre las rentas familiares para
otorgar ayudas económicas a los
estudiantes. Bajo esta premisa,
el titular de esta cartera ha perfi-
lado su intención de revisar el
sistema de acceso y manteni-
miento de las becas universita-
rias. Wert ha añadido que la ac-
tual política de becas no poten-
cia la competitividad en las au-
las ya que, a su juicio, al alumno
“le da exactamente igual obtener
un sobresaliente que un cinco”.

REACCIONES DE AULA MAGNA
El boceto ministerial en materia
de ayudas a los estudios superio-
res ha puesto en pie de guerra a
la comunidad educativa. Asocia-
ciones de estudiantes universi-
tarios han recordado al ministro
de Educación que el rendimien-
to de los alumnos becados está
“más que sobradamente demos-
trado” con el sistema actual que
obliga al alumno a aprobar el
80% de los créditos por curso si
quiere mantener la beca. Al res-
pecto, la vicepresidenta del Con-
sejo de Estudiantes Universita-
rios del Estado, María José Ro-
mero, ha tachado de “desfacha-

tez” que Wert vincule las becas
al mérito académico y no sólo al
nivel de renta del alumnado. Al
alud de críticas se ha unido tam-
bién el portavoz de la Federa-
ción de Asociaciones de Estu-
diantes de Centros y Universida-
des, Fidel González, que consi-
dera que el plan del ministro
“ataca” al principio de igualdad
de oportunidades del sistema
educativo.

En la calle, los universitarios
confirman el rechazo a este
anuncio. María Vela, estudiante
de posgrado y ex becaria, recha-
za frontalmente este cambio.
María que fue becada mientras

estudió su grado, afirma a GEN-
TE que, al igual que ella “mu-
chos alumnos, pese a recibir la
beca, necesitan trabajar para pa-
gar sus estudios. Si ahora impo-
nen la meritocracia para obtener
esta ayuda seremos los más dé-
biles económicamente a los que
nos den con la puerta de la Uni-
versidad en las narices”. También

Javier teme que “así se acentúen
las desigualdades”.

EL PORCENTAJE DE “LA BECA”
Tampoco ha sido bien recibida
en la comunidad educativa la
afirmación de Wert de que “la
beca más importante es la que
tienen garantizada todos los
alumnos universitarios que sólo
pagan el 5% de lo que cuesta su
puesto”. González ha corregido
al ministro ya que los universita-
rios no pagan el “5%” de lo que
cuesta su puesto sino el 15%. Al
hilo, le ha solicitado que apar-
que esta medida e indague en
planes para evitar el absentismo.

La tasa de
rendimiento de los

becados es más alta
que la del resto
de los alumnos



DEL 17 AL 24 DE FEBRERO DE 2012 | 7GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Primer plano

Las reacciones a la reforma laboral
evidencian una sociedad polarizada

REFORMA LABORAL DISCREPANCIAS SOCIALES ANTE EL NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS
Bruselas y la UE aplauden el texto del Gobierno · Oposición y sindicatos claman contra las medidas en
materia laboral y barajan la opción de llevar la reforma al TC · Convocadas 57 manifestaciones en contra

La ministra de Empleo, Fátima Bánez, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentando la reforma

E. B. C.
“Agresiva”, “equilibrada”, “inútil”,
“inconstitucional”, “completa”...
son sólo algunos de los términos
más usados para definir la refor-
ma laboral. Conceptos que una
vez más evidencian la polariza-
ción de la sociedad española,
que se ha agravado con el pa-
quete de medidas aprobado por
el Gobierno de Rajoy.

Mientras que el PP recibía el
aplauso de Merkel y Bruselas
por apuntalar una medida que
va “en la buena dirección”, los
partidos de la oposición (a ex-
cepción de CIU), los sindicatos y
trabajadores a pie de calle auna-
ban su voz para denunciar “la
destrucción de empleo” que ge-
nerará la reforma y el “abarata-
miento del despido”. Aprobado
por decreto ley, y por tanto vi-
gente desde el día de su presen-
tación pública, el texto rebaja a

límites histórico el precio del
despido procedente a 20 días
por año trabajado con un límite
máximo de 12 meses; mientras
que el improcedente se rebaja
de 45 días por año trabajado a
33. Es esta modificación uno de
los ejes de la controversia social.

VÍTORES Y ABUCHEOS
La opinión del Gobierno tam-
bién se ha bifurcado. Por un la-
do, tanto el ministro de Econo-
mías como el mismo presidente
han negado el carácter milagro-
so de la reforma, alegando que
“no producirá efectos a corto
plazo” en la creación de empleo.
Mientras la voz optimista del PP
era entonada por la número dos
del partido, Dolores de Cospe-
dal, que ha adelantado que se
pueden crear en España “entre
300.000 y 400.000 empleos”. Uná-
nimes han sido las críticas de la

oposición. El PSOE e IU han cali-
ficado la reforma como “un re-
troceso histórico” para los traba-
jadores comparable con un “es-
tado de excepción”. En alusión
directa, la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, ha insistido en
que garantizará el trabajo esta-
ble e, incluso, que otorga “más
derechos a los trabajadores”.

Por su parte, los secretarios
generales de CCOO, Ignacio Fer-
nández Toxo, y de UGT, Cándido
Méndez, están dispuestos a lle-
gar hasta el Constitucional para
revertir la “agresiva” reforma
porque medidas como el efecto
retroactivo de la rebaja del des-
pido rozan la ”inconstitucionali-
dad”. En contraposición, y a pe-
sar de que Rajoy ha asegurado
que la patronal pierde “mucho
poder” con la reforma, lo cierto
es que ésta se muestra encanta-
da con los cambios y ha pedido
revisar el derecho de huelga.

TERMÓMETRO DE HUELGA
La reforma laboral merece una
huelga, pero el momento de
convocarla aún no ha llegado.
Ésta es la conclusión de los se-
cretarios generales de CCOO y
UGT, Ignacio Fernández Toxo y
Cándido Méndez, que ya traba-
jan para “conseguir la fuerza que
creen que no tenemos”. La pri-
mera toma de contacto para me-
dir fuerzas es este domingo.

CÓMO AFECTA LA REFORMA

DESPIDO MÁS BARATO
La indemnización por despido
improcedente se reduce para los
contratos indefinidos de 45 a 33
días por año trabajado, con un
máximo de 24 mensualidades

PÉRDIDAS VS DESPIDO
El despido objetivo podrá apli-
carse cuando la compañía tenga
una caída de ingresos durante
tres trimestres consecutivos.

ERE EXPRÉS
Desaparece la exigencia de au-
torización administrativa para
las regulaciones de empleo.

LOS CONVENIOS
La prórroga máxima de los con-
venios colectivos vencidos será
de dos años, lo que pone fin a la
“ultraactividad”. Prima el con-
venio de empresa al colectivo.

ABSENTISMO Y BAJAS
La reforma laboral da la posibili-
dad a las empresas, y por causas
objetivas, de despedir a un tra-
bajador por un absentismo justi-
ficado del 20% en dos meses.

LA CALLE CONTRA LA REFORMA Pocas horas después de aprobarse la refor-
ma laboral centenares de ciudadanos tomaron la calle para protestar contra el
texto. Para el domingo hay convocadas 57 manifestaciones en toda España



Los nuevos robots inteligentes

Susumu Tachi, creador de Telstar V

VE, OYE Y SIENTE AL TACTO TELSTAR V ESTÁ INSPIRADO EN LA PELÍCULA “AVATAR”
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SALUD FUE PROBADA EN UN ESTUDIO CON 40 MUJERES

Ciencia y Música se unen para
crear la canción más relajante
I. D.
Marconi Union, un trío de Man-
chester, ha creado la canción
más relajante del mundo,
Weightless. De hecho, los cientí-
ficos recomiendan que el tema
en cuestión no se escuche mien-
tras se está al volante. Según in-
forma el Daily Telegraph, el trío

se puso a trabajar con terapeutas
especializados en música para
crear una canción que ralentiza-
ra la respiración y redujera la ac-
tividad cerebral.

Weightless, la canción resul-
tante, fue probada en un estudio
con 40 mujeres, demostrando
ser más relajante que temas de

I. D.
Científicos de la Universidad de
Keio (Japón) han desarrollado
Telstar V, el primer robot “sensi-
ble” que es capaz de ver, oir y
sentir al tacto, inspirado en Ava-
tar. Esta máquina (de forma hu-
mana) puede reproducir los
movimientos del operador que
lo controla a través de un traje
sensible vestido por el mismo.

Los sensores del robot permi-
ten que su “conductor” reciba
sus sensaciones viendo a través
de sus cámaras y escuchando a
través de sus micrófonos.

EL NUEVO ASISTENTE EN CASA
Por otra parte, investigadores de
la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participan en
el desarrollo de un robot móvil
inteligente con tecnologías de
bajo coste que ayuda en las ta-
reas domésticas.

Esta maquina funcionará co-
mo asistente de personas mayo-
res o con discapacidad. Se trata
de una plataforma robótica mó-
vil, de tan sólo 7,5 kilos de peso,
y con capacidad para moverse
de forma autónoma en el inte-
rior de la vivienda y para hablar.

Irene Díaz
El Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla ha acogido el nacimiento
de Estrella, el segundo ‘bebé
medicamento’ que nace en Es-
paña. La recién nacida esta libre
de una enfermedad genética he-
reditaria y es compatible con su
hermano Antonio, afectado de
aplasia medular severa, una gra-
ve enfermedad hematológica
que provoca la desaparición de
las células encargadas de la pro-
ducción de la sangre en la mé-
dula ósea.

Éste es el segundo caso que se
registra en España, después del
conseguido también en este
mismo hospital sevillano en el
pasado año 2008, cuando se re-
gistró el primer caso realizado
íntegramente en España me-

diante la técnica del Diagnóstico
Genético Preimplantatorio
(DGP) para concebir a un bebé
de perfil de histocompatibilidad
idéntico (HLA) a un hermano
que precisaba de un trasplante
de progenitores hematopoyéti-
cos.

NACIMIENTO Y PROCEDIMIENTO
El responsable de la Unidad de
Hematología de este hospital,
José Antonio Pérez Simón, ha
concretado que el nacimiento a
término de Estrella se produjo
por cesárea el pasado día 11 de
febrero a las 11.40 horas, con un
peso de 3,480 kilogramos.

Según los especialistas, la
probabilidad de éxito para su
hermano Antonio ronda un por-
centaje de éxito del 70 por cien-

EL DGP (Diagnóstico Genético Preimplantatorio) es un procedimiento que
consiste en realizar un análisis genético a embriones obtenidos por fecunda-
ción in vitro para transferir al útero aquellos libres de la enfermedad.

Un estudio de la Universidad de
Tufts (Massachusett) afirma que
las mujeres que tienen relacio-
nes sexuales ocasionalmente
(menos de un coito mensual)
son más propensas a morir súbi-
tamente ya que el sexo regular es
un ejercicio cardiovascular que
minimiza el riesgo de ataque.

,MENOS DE UN COITO AL MES

La carencia de sexo
aumenta en un 3.5%
el riesgo de muerte

El rascacielos Empire State Buil-
ding ha presentado su proyecto
para cotizar en la bolsa y espera
recaudar 1.000 millones de dóla-
res. El edificio posee 12 propie-
dades muebles que totalizan
unos 770.000 metros cuadrados
de espacios de oficinas, alquila-
dos en el 79,9%” del total.

COTIZARÁ EN BOLSA

El Empire State
busca accionistas
a pie de calle

artistas como Enya, Mozart o
Coldplay. Además, un 65 por
ciento de las participantes de-
claró que la canción rebajaba
sus niveles de ansiedad.

El fundador de la Academia
Británica de Terapia Sonora, Lyz
Cooper, explica en el diario que
la canción utiliza “principios
musicales” que “individualmen-
te” han demostrado tener “un
efecto calmante”. El terapeuta ha
recalcado que “ el estudio ha de-
mostrado que es la canción más
relajante del mundo”, añade .

CON NUEVE SATÉLITES ENTRE ELLOS EL GALLEGO XATCOBEO

Comienza la primera misión del
lanzador más pequeño de la ESA
I. D.
El lanzador europeo Vega ha
despegado este lunes del Puerto
Espacial Europeo en Kourou, en
la Guayana Francesa, alrededor
de las 11.00 horas (hora españo-
la) tal y como estaba previsto.

Comienza así la primera mi-
sión del más pequeño de los lan-
zadores de la Agencia Espacial
Europea (ESA), que colocará en
órbita nueve satélites: los de la
Agencia Espacial Italiana LARES
y ALMASAT, junto con siete Cu-
beSats de universidades Euro-

peas, entre ellos el gallego y es-
pañol Xatcobeo.

XATCOBEO
El primer picosatélite gallego,
XaTcobeo, ha comenzado a emi-
tir señal este lunes. Tiempo des-
pués de su lanzamiento empezó
a emitir la señal y trabaja correc-
tamente y está listo para comen-
zar con el envío de datos y la re-
cepción de órdenes desde la Es-
cuela de Ingeniería de Teleco-
municación de la institución
académica viguesa.

Nace otro ‘bebé medicamento’
Es el segundo de España y ha nacido en el
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla · Salvará a
su hermano Antonio de una grave enfermedad

to, aunque ello dependerá de las
condiciones con las que llegue
en el momento del trasplante.

Los especialistas también han
subrayado que la posibilidad de
llevar a cabo otra opción que no
sea un trasplante “no existe”. Aún
así, Pérez Simón ha asegurado
que si el trasplante va bien “la
calidad de vida esperable a largo

plazo es buena y el niño podrá
llevar una vida normal”, pese a
que es un procedimiento “muy
complejo y largo”, ha señalado.

LOS PADRES
Los padres de Estrella, Antonio y
Melania, naturales de Churriana
de La Vega (Granada), han expli-
cado que se encuentran “llenos
de alegría porque tenemos a
nuestra niña y porque además
va a ayudar a su hermano”

Los especialistas
afirman que la

probabilidad de éxito
para Antonio ronda

en un 70%
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Examen microscópico de una planta de Echinacea

Irene Díaz 
No hay nada que le haga más ilu-
sión a una madre que conocer el
aspecto de su bebé antes de su
llegada al mundo. Ahora es po-
sible gracias a la Ecografía 3D,
que ha constituido una revolu-
ción para la medicina durante
los últimos años ya que puede
ofrecer una imagen muy nítida.

Según la marca ISSUS 3D es
una de las mejores alternativas
de diagnóstico complementario
para la prevención del Cáncer de
mama, útero y ovario, entre
otros. En el campo de la Obste-
tricia aporta nuevos marcadores
que ayudan a un mejor diagnós-
tico del feto y de la salud de la
madre durante todo el embara-
zo, lo que permite la extraordi-
naria posibilidad de reforzar el
vínculo entre madre e hijo inclu-
so antes de nacer. Además, este
tipo de ecografías permiten un
mejor almacenamiento de los
volúmenes del feto a través de
imágenes recogidas en una sola
exploración de unos minutos, lo
que significa una mayor resolu-
ción y calidad en la imagen en
muy poco tiempo.

Como la demanda de ecogra-
fías 3D es cada vez mayor ha na-
cido la marca ISSUS 3D, con la
intención de permitir una mayor
accesibilidad en la venta directa
al público. La versión Obstétrica
de la ecografía 3D de ISSUS 3D,
está siendo distribuida en las
farmacias de toda España, con-

OBSTÉTRICO para uso personal
o, en su defecto, como un regalo
especial para sus seres queridos.
Este plan permite al beneficiario
elegir entre la friolera de más de
doscientos centros médicos co-
laboradores de forma gratuita.

Este gran abanico de posibili-
dades a la hora de elegir centro
medico es posible gracias a que
ISSUS 3D ha incluido en su cua-
dro médico a Centros Colabora-
dores 3D repartidos por toda Es-
paña, algo que según el director
general de la marca, Jorge Sanz,
“ha sido relativamente fácil por-
que ISSUS 3D es la única com-
pañía que paga una ecografía 3D
a precio de 3D y no de 2D, apor-
tando además un volumen im-

portante de pacientes, que en al-
gunos casos representan el 46%
de las ecografías 3D/4D que se
realizan en un solo centro. Esto
nos está allanando el camino”.

DOS VERSIONES: PLUS Y LITE
Este producto parte de la reco-
mendación de la Sociedad Espa-
ñola de Ginecología y Obstetri-
cia (S.E.G.O.) que manifiesta que
son necesarios al menos tres
diagnósticos durante el embara-
zo. ISSUS ha lanzado dos versio-
nes de su producto, la versión
PLUS que cubre todo el embara-
zo, y Ia versión LITE que ofrece
la posibilidad de elegir entre los
tres trimestres del embarazo pa-
ra realizar la ecografía 3D. En
ambos productos se incluye co-
mo regalo una ecografía lúdica
4D en DVD que permite afianzar
el vinculo madre e hijo mucho
antes del nacimiento.

ISSUMED OBSTÉTRICO EL MEJOR PLAN DE SALUD PARA LAS FUTURAS MAMÁS Y SUS BEBÉS
La ecografía en 3D aporta nuevos marcadores que ayudan a un mejor diagnóstico de la salud
del feto y de la madre · La ecografía lúdica en 4D permite afianzar el vinculo materno-filial

Conocer a tu bebé antes de
tenerlo en brazos es posible

El mejor regalo para
una futura mamá:
ISSUMED OBSTÉTRICO
que tendrá dos
versiones, PLUS y LITE

Plan de salud ISSUMED OBSTÉTRICO PLUS

CATARROS LA ECHINACEA Y EL PROPÓLEO PROTEGEN NUESTRO ORGANISMO

Prevención natural de resfriados
I. D. 
Llega el invierno y nuestro orga-
nismo se ve afectado por los
cambios de temperatura.

En concreto nuestras vías res-
piratorias son amenazadas por
bacterias y virus haciéndonos
enfermar con catarros o gripes
que, en algunos casos, podemos
prevenir gracias a algunos reme-

dios como las vitaminas o la
Echinacea, una planta antibac-
teriana e inmunoestimulante
que sirve para combatir enfer-
medades propias del invierno.
Es fácil de conseguir en cual-
quier herbolario en forma de
pastillas o gotas y, si acompaña-
mos su toma con la de Propóleo,
nuestro organismo estará preve-

nido contra virus y bacterias. El
Propóleo es una sustancia que
obtienen las abejas de las yemas
de los árboles y que luego con-
vierten en un antibiótico natural
para proteger las paredes de la
colmena. También es un reme-
dio fácil de encontrar y cuya
venta está disponible tanto en
pastillas como en gotas.

Poder ver la cuarta dimensión en una ecografía significa que el ecógra-
fo puede ver lo que le está ocurriendo al bebé en ese momento de una
forma completamente nítida y transparente. De tal modo, podemos ob-
servar si el feto se está chupando los dedos, estirándose, abriendo o
cerrando la boca, e incluso sonriendo. La ecografía en 4D nos ofrece la
posibilidad de ver un autentico vídeo de nuestro bebé antes de su na-
cimiento, algo que dista mucho de las ecografías tradicionales. En con-
clusión, no hay mejor regalo para los futuros papás que ISSUSMED.

LA ECOGRAFÍA 4D PERMITE OBSERVAR AL BEBÉ
virtiéndose en el primer produc-
to de diagnóstico médico eco-
gráfico que se comercializa bajo
el concepto ‘listo para usar’ en
todo el mundo. Así, comprar es-
te plan ecográfico 3D es tan fácil
como adquirir otro producto de
venta directa en farmacias.

UN REGALO MUY ESPECIAL
Cualquier persona puede com-
prar el plan de salud ISSUMED
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Uniteco Profesional, correduría
de seguros, ha inaugurado una
oficina comercial en la localidad
de Torrelodones.

La nueva oficina está situada
en la calle Nogal número 3 del
municipio y dará servicio al co-
lectivo de médicos y dentistas
que Uniteco Profesional atiende

en la zona norte de Madrid, en la
que cuenta con unos 1.500 pro-
fesionales sanitarios.

Los profesionales de Uniteco
que trabajarán en la nueva ofici-
na se encargarán de atender al
colectivo de médicos y dentistas
para informarles y poder trami-
tar los seguros que esta institu-
ción gestiona. El objetivo es po-

La salud, la prioridad de
Uniteco Profesional

Gente
Las infusiones dietéticas ayudan
a controlar el peso. Suelen ser un
acompañamiento ideal para die-
tas. No son milagrosas y, por lo
tanto, no hacen perder peso de
forma espontánea, pero si ayu-
dan bastante a dicha tarea. Por
otra parte, también son drenan-
tes que activan la circulación,

ayudan a eliminar líquidos y fa-
cilitan el tránsito intestinal ac-
tuando en algunas ocasiones co-
mo ‘laxantes’ muy ligeros.

Este tipo de infusiones tam-
bién activan la circulación y son
buenos saciantes. Además, son
muy fáciles de encontrar en el
mercado y casi todas las marcas
de dietética cuentan con la suya.

Una ‘ayudita’ gracias a las
infusiones dietéticas

SALUD BUCODENTAL LIMPIEZA, BLANQUEAMIENTO, CARILLAS Y OTRAS TÉCNICAS
La limpieza dental otorga vida a nuestros dientes y encías. Además, no es perjudicial para la salud
ni desgasta el hueso· El blanqueamiento se utiliza para devolver el blanco a los dientes

Unos dientes limpios y fuertes
son sinónimo de belleza y salud

Cepillarse los dientes es un hábito saludable

Una boca sana es atractiva estéticamente

Irene Díaz
‘Mejor prevenir que curar’ dice
el refrán. Tener una buena higie-
ne y salud bucodental es funda-
mental para evitar molestos do-
lores de boca o males mayores
como endodoncias. Por otra
parte, una boca bonita es algo
considerado estéticamente muy
sexy. Por fortuna ya existen di-
versas técnicas para mantener
los dientes limpios y sanos como
las limpiezas o los blanquea-
mientos dentales.

Para adentrarnos un poquito
más en el tema contactamos con

el Doctor Romeral, facultativo
de una clínica dental madrileña.

El Doctor nos explica que la
limpieza y el blanqueamiento
son cosas totalmente distintas.
El blanqueamiento dental que
mas se usa hoy en día se lleva a
cabo en clínica y, posteriormen-
te en casa. En primer lugar, los
dientes se blanquean en el cen-
tro gracias a un compuesto de
peróxido de hidrógeno al 38% o
40%. Después el paciente trata
su dentadura en casa gracias a
unos moldes impregnados con
esta sustancia que debe llevar

puestos durante un intervalo de
tiempo que va desde la media
hora hasta las cuatro horas, de-
pendiendo del estado de los
dientes. El doctor nos explica
que este tratamiento tiene sus
pros y sus contras puesto que,
aunque no es perjudicial para
los dientes, si puede causar sen-
sibilidad dental ya que los pro-
ductos que se utilizan en el mis-
mo son fuertes. Si el paciente tie-
ne una sensibilidad grande no
suele ser tratado (por prescrip-
ción médica) o, en su defecto,
debe usar durante dos semanas
una pasta dental con mucho
flúor para evitar molestias.

El doctor señala que la lim-
pieza es otra cosa ‘consiste en
eliminar el sarro de la boca, es lo

que le da la vida a dientes, encías
y hueso para conseguir una den-
tadura sana y fuerte. El blan-
queamiento simplemente sirve
para blanquear’. Además, el
Doctor subraya que en la calle
existe la falsa creencia de que la
limpieza desgasta los dientes,
pero que simplemente es eso,
una falsa creencia.

OTROS MÉTODOS
Por último, el doctor nos explica
que si el estado dental fuera muy
malo (en caso de dientes grises,
muy cortos o desgastados) exis-
ten otros métodos para conse-
guir una boca bonita como la re-
construcción con fundas o cari-
llas de composite o porcelana.
La diferencia entre ambas es
simple: la carilla sólo cubre la
forma exterior del diente y la
funda lo trata en su totalidad.
Para concluir, el doctor reco-
mienda el cuidado de la salud
bucal mediante el cepillado y
uso de colutorios, el consumo de
una alimentación sin azúcar e ir
al dentista anualmente.

El blanqueamiento
tiene sus pros y sus
contras puesto que
puede llegar a causar
sensibilidad dental

der dar un servicio más próximo
y cercano a todos los profesiona-
les que ejercen en la zona.

Francisco González, director
de Expansión de la correduría,
ha afirmado que “la apertura de
esta nueva oficina comercial de
Torrelodones supone un paso
más dentro del plan de expan-
sión fijado por Uniteco Profesio-
nal”. “Es para nosotros una gran
satisfacción poder dar un servi-
cio más próximo y cercano al co-
lectivo de médicos y dentistas de
la zona”, ha añadido.
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En el columpio hindú, un cuento
sobre las relaciones de pareja
La autora María José
Álvarez Pasquín, médico
de familia, debuta como
escritora en solitario

Irene Díaz 
‘En el columpio hindú’ es un li-
bro (con forma de cuento) que el
escritor soriano Antonio de Be-
nito califica como una publica-
ción “de fuerza narrativa, origi-
nalidad y brotes poéticos que no
pasan desapercibidos”. Esta pu-
blicación supone la primera en
solitario de la autora María José
Álvarez Pasquín, que también es
médico de familia en el Centro
de Salud Santa Hortensia de Ma-
drid. Gracias a sus dos pasiones,
la medicina y la escritura, la au-
tora es capaz de aportar un en-
foque fresco y apto para casi to-
dos los públicos (desde los jóve-
nes hasta los más mayores) de
los problemas entre el hombre y
la mujer en sus relaciones.

El cuento, cien por cien crea-
ción propia e inspirado en el Ka-
masutra, explica seis problemas
mediante los personajes de la
mitología Hindú, por ejemplo
Kama (el dios del amor) o Rati
Nandi (la vieja del amor que se
casa con Kama). El libro nos ha-
bla con un lenguaje muy simple
-pero con conceptos muy poten-
tes detrás- de problemas como
la inflamación de pecho a raíz de
las lactancias maternas y sus in-
fecciones, el envejecimiento, el
tamaño del pene, la disfunción
eréctil o el uso de la mujer como
un mero juguete sexual.

Su autora, Álvarez Pasquín,
nos explica que la propia estruc-
tura e idea del libro están muy
relacionadas con su profesión,
resaltando algunos temas que se
abordan como el maltrato físico
y psicológico hacia la mujer. De
hecho, podemos vislumbrar esas
inquietudes en la publicación
bajo algunas citas como “Porque

no quieren leer ni el Kama - Su-
tra ni en los ojos de la mujer”.

EL DESTINO
Al preguntar a María José sobre
la metáfora del columpio para ti-
tular el libro nos cuenta que se
encontró con uno -un columpio-
en el estudio de su amigo y di-
rector de cine Rafael Alcázar. De
hecho, en la portada está retrata-
do uno de los cojines del colum-
pio de su amigo que ilustran a
Rati Nandi y Kama. “Estaba co-
mo predestinado”, subraya la au-
tora.

PRESENTACIÓN Y VENTA
La próxima presentación de la
obra será el 14 de marzo en el
Ateneo de Logroño. De venta en
Librería el Buscón (91 413 01 32)
y próximamente en El Corte In-
glés por tan sólo 5 euros.

María José Álvarez Pasquín, autora de “En el columpio hindú”

I. D.
La Camomila (más conocida co-
mo Manzanilla) es una planta
aromática y medicinal, muy uti-
lizada para resolver problemas
digestivos. Es bactericida y ayu-
da mucho en procesos de cica-
trización y hemorroides. Ade-
más, como es una planta diuréti-
ca, sirve para perder peso y, por

eso, es bueno tenerla a mano al
hacer dietas. Otra de sus cuali-
dades es la antiinflamatoria
puesto que se puede usar para
reducir hinchazones tanto inter-
nas como externas.

Sin embargo, sus propiedades
no acaban ahí pues la Camomila
también sirve para aclarar el ca-
bello de forma natural y conse-

La Camomila tiene un
sinfin de propiedades

Flor de la Camomila o Manzanilla (Chamaemelum nobile)

guir paulatinamente un pelo bri-
llante con mechas y reflejos do-
rados. Este remedio se puede
encontrar en forma de loción de
aclarado o champú en cualquier
farmacia u herbolario, incluso
en algún supermercado como
Mercadona.

Está claro que la Manzanilla
no es la panacea, o al menos no
es un tinte químico, y no puede
volver a una morena rubia de re-
pente. Sin embargo, sí aclara el
cabello de una forma real y du-
radera sobre una base rubia.

‘En el columpio hindú’ es el primer
cuento de una trilogía con miras a
ser publicada en primavera. “La
manzana (de Adán)” será el segun-
do de esta colección que bajo la
idea de que la manzana del hombre
es la mujer y en un contexto bíblico
abordará la animalidad del ser hu-
mano: el control de sus impulsos y
las funciones de la sexualidad (no
sólo la reproductiva). Este cuento
estará narrado con un lenguaje sen-
cillo e inspirado en el génesis. Por
último, el tercer mito (aún sin nom-
bre) estará inspirado en la mitolo-
gía griega y en la promiscuidad en-
tendida como la relación de varias
parejas, la religión, y entre otras co-
sas, el significado de la fidelidad

EL PRIMERO DE UNA
TRILOGÍA TEMÁTICA

Irene Díaz
La mujer del siglo XXI (ocupada,
trabajadora y en muchos casos
incluso mamá) trata de atender
todos sus quehaceres estando
siempre perfecta. Un buen re-
curso son las uñas de gel.

Para saber un poquito más
sobre el tema contactamos con
Sol Nails, un centro especializa-
do en manicuras. Allí nos expli-
can que las uñas de gel (20 - 22
euros en S. N.) suelen ser utiliza-
das por personas que tienen la
uña corta, puesto que las uñas
de gel se ponen con una ‘exten-
sión’. En definitiva, sirven sobre
todo para realizar reconstruccio-
nes en personas que se muerden
las uñas, incluidos los chicos,
que según el centro también
acuden bastante para recibir es-
te tipo de servicios.

TENDENCIA ACTUAL
Sin embargo, la tendencia con
más demanda actualmente es la
manicura de larga duración. Es-
ta es posible gracias a los geles y
acrílicos que permiten crear un
esmaltado semipermanente en
la uña natural del cliente. Su du-

ración es de 2 a 3 semanas apro-
ximadamente (22 €). Además,
no es necesaria una preparación
previa pues será en el mismo
centro donde traten la uña natu-
ral: limándola, eliminando y tra-
tando las cutículas sobrantes y,
por último, hidratando. Poste-
riormente, si hay alguna uña ro-
ta no importa pues el esmaltado
semipermanente -tratamiento
pionero en EE.UU.- permite su
unión inmediata.

Las uñas de gel, un
recurso para la mujer
ocupada y trabajadora

I.D./  IML
Las varices afectan a una gran
parte de la población. Existen
varios factores que favorecen su
aparición como la herencia ge-
nética, la obesidad, los trabajos
prolongados a pie o la toma de
anticonceptivos, entre otros.

Muchos centros, como Insti-
tuto Médico Láser, tienen trata-
mientos contra las mismas. En el
caso de IML han desarrollado la
terapia fotodinámica para su tra-

tamiento, que consiste en el
aprovechamiento de la energía
emitida por el láser para conse-
guir un calentamiento de las pa-
redes de los vasos que lleve a la
destrucción de los mismos.

El objetivo de la terapia foto-
dinámica es mejorar el coefi-
ciente de absorción de la hemo-
globina contenida en la sangre
para provocar mayor daño en las
paredes vasculares reduciendo,
o eliminando las varices.

Eliminación de varices
con terapia fotodinámica

Uñas de gel / Foto:  www.solnails.es
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LA FIESTA DE LAS AFICIONES Aunque el Palau Sant Jordi siempre es un escena-
rio muy ligado al baloncesto, la Ciudad Condal lleva sin albergar una fase final de la
Copa del Rey desde la 85-86. En aquella ocasión, el Real Madrid fue campeón.

Como viene siendo habitual en
las últimas ediciones, los parti-
dos de cuartos de final se han
programado en dos jornadas,
entre jueves y viernes. Esta deci-
sión no tiene ninguna conse-
cuencia de cara a las semifinales,
ya que los equipos que se midan
en puertas del partido decisivo
habrán tenido prácticamente el
mismo tiempo para recuperar
fuerzas. Sin embargo, Barcelona,
Lucentum Alicante, Lagun Aro
GBC y Caja Laboral podrían be-
neficiarse del hecho de haber te-

nido un día de descanso entre
los cuartos y las semifinales, ya
que los otros cuatro participan-
tes jugarían tres encuentros tan
decisivos en apenas 48 horas.

Sin embargo, son muchos los
entrenadores que confían en
otros aspectos como el estado de
forma en el que llegan las planti-
llas a esta competición o el he-
cho de tener a un jugador en ra-
cha. Pese a esto, no cabe ningu-
na duda de que aquel que quiera
hacerse con el título de cam-
peón deberá exprimir al máximo

a todos los efectivos de su planti-
lla, ya que se antoja casi imposi-
ble llegar al éxito con el concur-
so de pocos jugadores.

Pase lo que pase, a las 18:00
horas del domingo, en la mente
de los finalistas el cansancio
acumulado dejará paso al entu-
siasmo por hacerse con un título
que puede servir a más de un
equipo para dar la temporada
por buena a pesar de que aún
quedan muchos partidos tanto
en la fase regular de la Liga En-
desa como en Europa.

Una ligera ventaja para los equipos que jugaron
los cuartos de final en la jornada del jueves

EL TORNEO DEL KO ACAPARA LA ATENCIÓN ESTE FIN DE SEMANA EN
BARCELONA CON CULÉS Y MADRIDISTAS COMO GRANDES FAVORITOS

Francisco Quirós
La actual clasificación de la Liga
ACB, ahora conocida como En-
desa, refleja lo que ya se prede-
cía a principios de temporada: el
Barcelona y el Real Madrid están
un escalón por encima del resto
de clubes españoles. Por presu-
puesto, historia y plantilla, culés
y merengues están ejerciendo su
condición de favoritos, aunque
esa vitola no les da ninguna ven-
taja de cara a la gran cita de este
fin de semana. El Palau Sant Jor-
di vestirá sus mejores galas para
albergar la gran fiesta del balon-
cesto español: la Copa del Rey.

El bombo quiso que los cami-
nos de Barça y Real Madrid fue-
ran diferentes hasta la gran final,
lo cual ha abierto un hueco a la
especulación para que se repita
la final de los dos últimos años.
En ambas ocasiones la Copa
acabó en las vitrinas del club
de la Ciudad Condal, unos
precedentes que junto a los de
las últimas ediciones de la Su-
percopa han hecho que los
culés se conviertan en la ver-
dadera bestia negra de los
hombres que entrena Pablo
Laso.

MOMENTOS OPUESTOS
LSin embargo, los dos gran-
des favoritos llegan a esta cita
con unas sensaciones bien di-
ferentes. Mientras el equipo
de Xavi Pascual ha sido ca-
paz de hacerse con el lidera-
to, a la vez que certificaba
su pase a los cuartos de fi-
nal de la Euroliga, el Real
Madrid empezaba a dejar
dudas en torno a su ren-
dimiento después de al-
gún tropiezo liguero y
de dejarse buena parte
de sus opciones en el
campeonato continental
a favor del Gescrap Bil-

bao, uno de los grandes ausentes
en esta Copa del Rey. Pero la his-
toria de este torneo, plagada de
sorpresas y campanadas, ya su-
pone un aviso para Barça y Real
Madrid de que su camino hacia
el título no será nada sencillo.

A ese papel de ‘tapados’ se
encomiendan otros equipos co-
mo el Banca Cívica y el Unicaja.
Ambos equipos se medirán en
uno de los tres derbis que se vivi-
rán en estos cuartos de final, un
pulso cuyo pronóstico se antoja
incierto. Los sevillanos aspiran a
todo de la mano de Joan Plaza y
de una de las sensaciones de la
actual campaña, el espectacular
Paul Davis; aunque enfrente
tendrán a un Unicaja Málaga
que ya ha sido eliminado en la

Euroliga y que se aferrará a sus
opciones en un torneo que le

ha reportado muchas ale-
grías en los últimos años.

NADA QUE PERDER
Tampoco tendrá mu-
cha presión el Balon-
cesto Fuenlabrada. El
conjunto que dirige
Porfirio Fisac sigue
sorprendiendo a pro-
pios y extraños y se ha
colado en la fiesta co-
pera once años des-
pués. A pesar de haber

perdido a jugadores de la
talla de Biyombo o Ayón,

el equipo fuenlabreño ha
demostrado a lo largo de la
presente temporada que
no se le puede subestimar.
El neozelandés Penney, el
argentino Leo Mainoldi y
un Saúl Blanco que ha re-
cuperado su mejor versión
en su regreso al Fernando

Martín son algunos de los
jugadores más destacados

de un equipo cuya fortale-
za reside en el colectivo.

COPA DEL REY
CON UN TOQUE CLÁSICO
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FÚTBOL SALA CARNICER-ELPOZO, PARTIDO ESTRELLA

La resaca del Europeo marca el
regreso de la División de Honor
P. M.
Con el sexto título de campeo-
nes de Europa ya en las vitrinas,
los internacionales españoles re-
gresan este fin de semana a la
competición doméstica apenas
siete días después de haber es-
crito otra página gloriosa en la
historia de este deporte. Tras

más de un mes de parón, la Pri-
mera División retoma su activi-
dad con el FC Barcelona Alus-
port como líder de la clasifica-
ción, aunque empatado a pun-
tos con ElPozo Murcia. Ambos
equipos afrontan esta jornada
partidos a domicilio ante equi-
pos de la zona media. El Barça se

mide a un Fisiomedia Manacor
que en las últimas jornadas ha
salido de los puestos de descen-
so, mientras que ElPozo hará lo
propio con un Carnicer que as-
pira a meterse en ‘play-off’.

Las apreturas y la igualdad
también son las tónicas de la zo-
na baja. El Reale Cartagena sigue
como colista pero ya ha igualado
la puntuación del Azkar Lugo y
del Benicarló FS, dos equipos
que este sábado juegan un en-
cuentro clave por el descenso en
tierras lucenses.

El piloto de 23 años ya estará presente en los entrenamientos de Montmeló

La selección española volvió a triunfar en Croacia

FÓRMULA 1 SERÁ EL PILOTO DE PRUEBAS DE LA ESCUDERÍA

Dani Clos, la nueva apuesta
nacional del Hispania Racing
P. Martín
A punto de cumplir su tercera
temporada en la Fórmula 1, el
Hispania Racing Team sigue
dando pasos para que los pro-
blemas de campañas anteriores
dejen paso a nuevas y mejores
perspectivas. Tras confirmar que
Pedro Martínez De la Rosa y Na-
rain Karthikeyan serán sus pilo-
tos oficiales, la escudería de Luis
Pérez-Sala ha anunciado que
Dani Clos será el probador.

La apuesta por este piloto
barcelonés de 23 años parece
pensada para el futuro, ya que
participará en varias sesiones de
entrenamientos libres de los
viernes y viajará a todos los
Grandes Premios con la escude-
ría con el principal objetivo de
aprender y conocer al equipo.

INICIO PROMETEDOR
La decisión de contar con Clos
se remonta a las pruebas lleva-

de vista personal como para el
equipo. Ese precedente ha re-
dundado en el beneficio de una
negociación que no se ha dilata-
do mucho en el tiempo. Clos,
quien estará probando el nuevo
bólido de Hispania en los test
oficiales de pretemporada que
se celebrarán en Barcelona del 1
al 4 de marzo, se ha mostrado
muy contento por esta oportuni-
dad, al tiempo que ha destacado
la rapidez y el buen funciona-
miento del equipo de trabajo de
la escudería española. “Desde
que nos conocimos en Abu Dha-
bi el equipo ha cambiado mucho
y creo que es una gran oportuni-
dad formar parte de este nuevo
equipo. Lo que se está haciendo
es muy importante para el auto-
movilismo de nuestro país”, aña-
dió. La otra parte implicada, el
equipo, considera este fichaje
como “un paso más dentro del
proyecto de reestructuración”.

das a cabo hace pocos meses en
el trazado de Abu Dhabi. Allí
Clos se colocó por primera vez al
volante de un Hispania y las sen-
saciones que dejó fueron muy
positivas, tanto desde el punto

Los edificios Indoor Sur y Central del
complejo de la Caja Mágica serán
dentro de muy poco la nueva casa
del Hispania Racing Team. El objeti-
vo de este cambio de sede es con-
vertir a este recinto en un centro de
I+D+i y a la vez en una referencia
para patrocinadores y aficionados.
Dentro de este proyecto, está fijado
que en un futuro también haya un
museo, un área de conferencias y un
centro de formación. Esta operación
dejará 804.000 euros al año en las
arcas del Ayuntamiento de Madrid.

La madrileña Caja
Mágica, nueva sede

El CN Barcelona defiende
su título de campeón de
la Copa en Sant Andreu
F. Q. Soriano
Los ocho mejores equipos del
waterpolo masculino nacional
se dan cita este fin de semana en
la localidad de Sant Andreu para
disputar la Copa del Rey. A prio-
ri, el torneo podría servir para
que tanto CN Barcelona como el
Atlètic Barceloneta rompieran
con el empate actual en lo más
alto del palmarés, pero tampoco
es descartable que en una com-
petición tan corta como impre-
visible otro equipo diera la sor-
presa y se hiciera con el título.

Pese a esto, los pronósticos
colocan al Atlètic Barceloneta
como el gran favorito. Campeón
de cinco de las últimas seis edi-
ciones y actual líder del campeo-
nato liguero, el conjunto que en-
trena Santiago Fernández de
Cuevas espera sacarse la espina
de la pasada campaña, cuando
el CN Barcelona lo sorprendió
en la gran final con un triunfo
por 3-7. Sin embargo, la reciente
trayectoria del último campeón
y el hecho de que el bombo les

WATERPOLO EL ATLÈTIC BARCELONETA, GRAN FAVORITO

haya emparejado a ambos equi-
pos en la primera ronda deja cla-
ro que no se repetirá el partido
decisivo del pasado curso.

OTROS FAVORITOS
Con 30 puntos en su casillero,
sólo el CN Sabadell parece estar
en condiciones de discutir la su-
premacía liguera del Barcelone-
ta. El conjunto que prepara Ru-
pert Navarro intentará reeditar
un título que no levanta desde la
temporada 2004-2005. Para ello
deberá superar en los cuartos de
final al anfitrión, un CN Sant An-
dreu que al contar con pocas po-
sibilidades en la Liga lo fiará to-
do a su participación en el tor-
neo del KO.

Unas horas antes el CN Mata-
ró Quadis y el CN Montjuïc serán
los encargados de alzar el telón
de los cuartos de final. El único
equipo no catalán presente en el
torneo, el Real Canoe madrileño,
tercero en la Liga, se medirá en
esta ronda al cuarto del campeo-
nato, el CN Terrassa.

Gente
La nadadora de sincronizada
Gemma Mengual ha decidido
retirarse de la competición a sus
34 años, antes de participar en
los que habrían sido sus cuartos
y últimos Juegos Olímpicos, en
Londres este verano. Mengual,
considerada la mejor nadadora
española de todos los tiempos,
tiene en su palmarés 39 meda-
llas conseguidas en diferentes
Mundiales, Europeos y Juegos
Olímpicos, 7 de ellas de oro. En

la rueda de prensa en la que se
confirmaba la noticia, Mengual
aseguraba que “me pondré ner-
viosa al verla. Pensaré, podría
haber estado aquí, pero bueno.
Se me hará extraño ver una
Olimpiada desde fuera, si puedo
ir también será raro verla desde
la grada”. Respecto a su futuro, la
nadadora confirma que “todavía
no hemos hablado de esto, pero
tampoco lo descarto. A la larga
seguro que sí. Este deporte me
ha dado más de lo que esperaba”.

Gemma Mengual, una baza
menos para los JJOO de Londres

NATACIÓN SINCRONIZADA ANUNCIA SU RETIRADA
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SALUD SEXUAL

Discusiones
de pareja

E sta semana en tera-
pia uno de mis clien-
tes me dijo que se-

guía discutiendo con su
pareja y que para él eso no
debería ser así, ya que si
estamos enamorados de
nuestras parejas no ten-
dríamos discrepancias y
no habría circunstancias
negativas en nuestra rela-
ción. Pues bien, hasta en
las relaciones más durade-
ras y maravillosas hay dis-
cusiones y puntos de vista
enfrentados, porque eso es
lo bueno y no que nos fu-
sionemos con nuestra pa-
reja, ya que esto sólo lleva-
rá a que uno de los miem-
bros deje de pensar y sentir
por sí mismo.

Pues bien, lo bueno es
que al discutir o hablar so-
bre las discrepancias que
haya respecto a la relación
o temas importantes se
mantenga un respeto bási-
co y unas reglas de comuni-
cación que harán que todo
desemboque en un acuer-
do positivo y claro. Por
ejemplo, es necesario que
las aportaciones verbales
sean cortas, para que la otra
persona no se pierda en fra-
ses interminables; centrar-
se en hablar del tema que
os concierna en ese mo-
mento y no hablar de temas
alejados temporalmente, y
ante todo jamás insultar o
hacerle ver a tu pareja que
no tienes en cuenta sus
aportaciones sobre el tema.
¡Buena suerte!

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Gente
El pabellón de Cristal del recinto
ferial Casa de Campo de Madrid
acogerá del 24 al 26 de febrero la
celebración de la tercera edición
del Salón Internacional del Vehí-
culo Clásico, ‘ClassicAuto Ma-
drid 2012’, evento de carácter lú-
dico y comercial dedicado en ex-
clusiva al motor clásico.

La confirmación de que a esta
nueva edición asistirán más de
trescientos expositores proce-
dentes de 10 países pone de ma-
nifiesto que ClassicAuto Madrid
ha logrado, en tan sólo tres años,
consolidarse definitivamente
como un referente en el calen-
dario de eventos feriales vincu-
lados al mundo del motor clási-

CLASSICAUTO MADRID 2012 SE CELEBRARÁ DEL 24 AL 26 DE FEBRERO EN LA CASA DE CAMPO

Cita internacional con el motor clásico
co en Europa. El número de ex-
positores participantes se man-
tiene en los mismos parámetros
que el pasado año y en esta oca-
sión también se ha logrado la
plena ocupación de la superficie
expositiva. La organización ha
colgado el cartel de completo en
sus 30.000 metros cuadrados,
tanto interiores como exteriores. El evento congregará a los seguidores de estos vehículos

El invierno y los cinco sentidos
para disfrutar en el valle de Lozoya
Tiene el encanto de la
nieve en las montañas
y la atmósfera perfila
sus bosques y riscos

www.mugamara.com
Muchas veces el parte meteoro-
lógico nos alarma en el invierno
por las nevadas, el hielo, el vien-
to, etc. Sin embargo la estación
invernal es sin duda una muy
hermosa para aprovecharla y
disfrutar con nuestros cinco sen-
tidos.

El valle de Lozoya en enero y
febrero tiene el encanto de la
nieve en las montañas, el sol bri-
lla fuerte y la atmosfera clara
perfila los bosques y riscos con
gran nitidez. El aire limpio que
viene de rozar las cumbres y
atraviesa los pinares nos trae un
aroma sin igual que nos trans-
porta, nos evoca recuerdos y
sensaciones, así como el cantar
de los arroyos entre peñas de
granito y carámbanos, sonido a
veces quebrado por el graznido
de cuervos y grajos que parecen
hablarnos de viejas leyendas. No
pasa nada por sentir el frio en
nuestro rostro y nuestras manos
cuando al quitamos los guantes
miramos el paisaje para sentir
los elementos.

DIVERSAS ACTIVIDADES
El valle nos ofrece actividades de
todo tipo para el invierno, pode-
mos visitar el monasterio del
Paular y el pueblo de Rascafría,
ascender a alguno de los magní-
ficos miradores de las montañas
como son los puertos de Canen-
cia, Morcuera, Navafría o el mo-
numento al Guarda forestal, in-

El sol brilla con fuerza en esta zona de España

teresarse por los últimos hallaz-
gos paleontológicos en relación
a los Neandertales, o las histo-
rias antiguas como la del puente
del Perdón, acercarse a ver el
viejo puente del Congosto sobre
el cañón que forma el Lozoya
cerca de Garganta de los montes,
etc.

Pero ya hemos hablado aquí
de 4 de los cinco sentidos: la vis-

ta, el oído, el tacto y el olfato. Pe-
ro para cuadrar el circulo falta
uno, bastante importante, el del
gusto y es que el valle dispone de
una oferta gastronómica sin
igual en sus numerosas pobla-
ciones, una gastronomía perfec-
ta para combatir el frio invernal.
Una tradición culinaria en la que
mucho tiene que ver el producto
estrella del valle que es su exce-

lente carne de vacuno, de gran
calidad.

Hay que animarse a salir en
invierno y vencer la pereza, eso
si, con prudencia y seguridad
llevando las cadenas en el male-
tero. Conduciendo con cuidado
y equipados con ropa de abrigo
para combatir el frío, el invierno
nos muestra su cara amable y
ante todo su estética.

Podemos visitar el
monasterio de Paular,

Rascafría y ascender
a miradores como

el de Morcuera



Llevaba cinco meses sin
subirse a un escenario

Adele vuelve a elevar
la voz tras un duro silencio

Las cuerdas vocales de la cantante británica
sonaron con fuerza en los Grammy · Recibió seis
premios que constatan su enorme éxito mundial

‘LA PIEL QUE HABITO’ EL MEJOR FILME DE HABLA NO INGLESA

Almodóvar se cuela en la fiesta
de ‘The Artist’ al conseguir un BAFTA
Gente
La película francesa ‘The Artist’
ha sido la cinta más premiada de
los premios BAFTA que cada año
concede la Academia Británica
del Cine y la Televisión con un
total de siete galardones. El filme
estrenado en 2011 ha recibido la
consideración de mejor película,

mejor director (Michel Hazana-
vicius) o mejor actor (Jean Du-
jardin). La gala, celebrada en la
Royal Opera House de Londres,
ha deparado un premio para la
cinta española ‘La piel que habi-
to’ de Pedro Almodóvar, recono-
cida como la mejor película en
lengua no Inglesa.

Menos suerte ha tenido el
otro español nominado, Alberto
Iglesias, responsable de la músi-
ca de ‘El Topo’, que optaba al ga-
lardón a la mejor música origi-
nal, que finalmente ha ido a pa-
rar a ‘The Artist’.

En cuanto a la Mejor Actriz
Protagonista, el premio ha sido
para Meryl Streep por su inter-
pretación de Margaret Thatcher
en ‘La Dama de Hierro’. Streep
ha protagonizado el incidente de
la gala al perder uno de sus za-
patos cuando se dirigía a recoger

Marcos Blanco Hermida
Los miles de fans de la cantante
británica se emocionaron el pa-
sado domingo al escuchar cómo
esta chica de 23 años volvía a
elevar su portentosa voz. La jo-
ven cantante, que en octubre tu-
vo que bajarse de los escenarios
por el sangrado de un pólipo be-
nigno de sus cuerdas vocales,
fue operada a principios de no-
viembre -recibió cirugía realiza-
da con láser- y regresaba al di-
recto en la entrega de unos
Grammy teñidos por el luto tras
la trágica muerte de la célebre
Withney Houston.

Adele interpretó ‘Rolling in
the deep’, el primer ‘single’ y te-
ma más popular de su segundo y
exitoso álbum ‘21’, para deleite
de una audiencia enloquecida,
que al menos encontró un moti-
vo para sonreír entre tanta me-
lancolía. La tristeza generalizada

por el fallecimiento de Withney
tuvo como feliz contrapunto la
vuelta de la actual reina del pop,
aunque también podría ser con-
siderada la nueva diva del soul.
Redondeó su aparición con seis
gramófonos dorados: álbum del
año, álbum vocal pop, grabación
del año y canción del año por
‘Rolling in the deep’, mejor vídeo
musical de corta duración por el
mismo tema, e interpretación
pop solista con ‘Someone Like
you’. Sus canciones ponen los
pelos de punta y existen pocas
dudas para este reconocimiento.

Además, los Foo Fighters do-
minaron la vertiente rockera de
los premios y siguieron la estela
de Adele con un total de cinco
premios, un homenaje com-
prensible para ‘Wasting Light’, el
mejor disco de rock publicado
en el pasado 2011. El rock&roll
se escribe con su puño y letra.

La gala de los Grammy, los
galardones más mediáticos de la
industria musical, tuvo en su
edición número 54 un recuerdo
constante a Withney Houston.
Los medios españoles se desper-
taron este domingo con su falle-
cimiento, que supuso una emo-
tiva reacción en las redes socia-
les. El cuerpo de la estadouni-
dense, que tenía 48 años, fue en-
contrado sin vida en la bañera
de una habitación del hotel Be-
verly Hilton en Beverly Hills (Ca-
lifornia), en el que se hospeda-
ba. Los resultados de la autopsia

se mantendrán en secreto hasta
que se conozca el informe del
departamento de toxicología y la
policía estime oportuna su expo-
sición pública.

Hay diversas hipótesis sobre
los motivos que provocaron el
trágico suceso (infarto, ahoga-
miento como reacción a los me-
dicamentos que estaba toman-
do), aunque la sombra de las
drogas y el alcohol, que causa-
ron su declive artístico y perso-
nal durante los últimos años to-
davía no ha desaparecido.

Considerada la reina negra
del pop durante la segunda mi-
tad de los 80 y los 90, cuando al-
canzó su mayor popularidad con
la banda sonora de ‘El Guar-
daespaldas’ (1992), Houston po-
seía una de las voces más perso-
nales y conmovedoras que se
hayan conocido jamás. Tenía un
don único para apelar al roman-
ticismo con preciosas baladas,
aunque su potencia y profundi-
dad vocal también le permitía
crear ‘hits’ más bailables con la
influencia del gospel.

Withney, ‘I will always love you’
Withney cogió el ‘I will always love you’ de Dolly Parton y convirtió
esta canción en un homenaje al amor puro, verdadero e incondicio-
nal. El tema formó parte de ‘El Guardaespaldas’, película en la que
ella era la protagonista femenina. Su legado musical será eterno.

El recuerdo a
Withney Houston

fue constante
durante toda la gala

La cantante falleció
este domingo a los

48 años en extrañas
circunstancias

Jean Dujardin recibió un premio

el galardón, pero Colin Firth
ayudó a la actriz a recuperar este
objeto. Sin duda, la gran vence-
dora ha sido ‘The Artist’, una his-
toria de amor rodada en blanco
y negro y ambientada en el Ho-
llywood que comenzaba su
adaptación del cine mudo al ci-
ne sonoro. Se ha hecho con los
premios al Mejor Guión Origi-
nal, Mejor Música Original, Me-
jor Fotografía y Mejor Diseño de
Vestuario, además de los tres
más populares y mencionados
con anterioridad.
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ir a todos los sitios y dar un
poco de ánimo a través de
la música porque son mo-
mentos duros en los que
no está bien apoyada, co-
mo el resto de las cosas.
Hay que arrimar el hom-
bro y repartir alegría. Estar
dispuesto a todo”, afirma el
guitarrista y compositor
madrileño, que habiendo
sentido los efectos de la
maldita crisis económica
observa el presente con
positividad. “El mundo en
el que estoy es muy raro.

Puedes tener seis fechas en fe-
brero y sólo una en marzo. Es
cierto que el apoyo institucional
es muchísimo menor (ayunta-
mientos, festivales), pero esto
hace que, como hay muchas ga-
nas de ver música, veamos con-
ciertos en bares o clubes. Es una
cosa maravillosa. A ningún mú-
sico se le caen los anillos por to-
car en un sitio más pequeño
porque ofrece un contacto más
directo con la gente”, expone
Carmona.

RECORRIDO INESPERADO
‘Las pequeñas cosas’ salió en
abril de 2011 y “el recorrido ha
sido mejor del esperado para mí.
Es difícil vender discos (asegura
que ahora es un triunfo vender
5.000 copias), pero las críticas
han sido muy buenas y las vibra-
ciones buenísimas. Sobre todo,
el respeto de los músicos, que
para mí es muy importante por-
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Debutó sobre un
escenario con cinco años

J
osemi Carmona (Ma-
drid, 1971) es una de
las grandes figuras del
flamenco. Un músico

precoz que a los cinco años
ya hizo una ‘tele’ con Enri-
que Morente –“salí a tocar
una bulería” - y que con 13
le dijo a su padre, Pepe El
Habichuela, que quería de-
dicarse a la música como
guitarrista y compositor.
Más que un oficio o un tra-
bajo, siempre la ha visto co-
mo una pasión inevitable,
una necesidad imprescin-
dible en su día a día. “Para mí el
hecho de tocar es vida. Es sentir-
te vivo, contento, te tienes que
arreglar, tienes que estar bien,
en marcha, te ríes…”, argumenta
un artista de conversación fácil y
trato extremadamente cercano.
Desde joven recorrió medio
mundo con su padre, ha sido un
elemento fundamental de Keta-
ma –referente en la transgresión
flamenca durante los 90- y hace
casi un año que publicó ‘Las pe-
queñas cosas’(Universal). Ha si-
do su primer disco en solitario,
le valió una nominación a los
Grammy Latino y sigue muy vi-
gente con múltiples actuaciones
en lugares dispares.

UN ALEGRE NÓMADA
Aunque tiene su refugio vital en
una zona residencial de Madrid,
Carmona es un auténtico nóma-
da debido a su profesión. Ha to-
cado recientemente en Roma,

«El hecho de
tocar hace que
me sienta vivo»

JOSEMI CARMONA / MÚSICO
El guitarrista madrileño recorre mundo
con ‘Las pequeñas cosas’, primer ejercicio
virtuosista en solitario de su fusión flamenca

Orense, Munich, Madrid (tam-
bién tiene cuatro fechas en los
dos próximos fines de semana) e
incluso manifiesta con ilusión
que viajará a la India en abril.
“La cosa está como para intentar

Carmona, que proviene de una
importante familia artística, va-
lora la trascendencia de la ge-
nética en su dedicación. “Creo
que los genes son importantes,
pero sobre todo el amor por la
música. Hay mucha gente que
ha empezado de cero y ha lle-
gado muy lejos, no en fama si-
no en la calidad de lo que hace.
Esta es su afición y no dejaron
nunca de trabajar. Personal-
mente, no me tomo esto como
un trabajo, pero siempre estoy
pensando en música”, indica.

Cuando el amor
supera a los genes que me considero un músico de

músicos”. El título del álbum dice
mucho sobre el concepto sono-
ro de sus canciones. “El nivel de
los guitarristas en España es altí-
simo, pero estoy tirando un po-
co más por la sonoridad, me
gusta el sonido bonito y también
el espacio, el hueco entre las no-
tas. Creo que los silencios son
importantísimos en la música y
las pequeñas cosas intenta emo-
cionar con pocas notas. Ese fue
el camino que he tomado para
este disco, el de hacer música
sencilla”, reflexiona.

GUIÑO A DIVERSOS ESTILOS
El primer trabajo en solitario de
Josemi Carmona incluye doce
canciones con guiños a diferen-
tes estilos. “A lo largo de mi vida
he tocado con mucha gente. He
tocado con africanos, brasileños,
portugueses… Lo he hecho des-

de pequeño y con Ketama tam-
bién hacíamos fusión. En este
disco, abarco esta visión de otras
músicas desde el flamenco. No
me considero un músico de jazz,
un ‘popero’ ni un hombre de
música electrónica. Soy un fla-
menco, pero me gusta abarcar
música y me acerco desde el fla-
menco”, sostiene sobre “un disco
arriesgado” que le ha salido del
alma, cuya escucha hace que se
detenga el tiempo.

Manuel Carrasco, Alex Cuba,
Dave Holland, Bugge Wesseltoft,
Oxmo o Jorge Drexler han cola-
borado en un álbum donde tam-
bién comparte la bulería ‘Dos
puñales’ con el maestro Paco de
Lucía, a quien menciona cuando
recuerda los tiempos de Ketama.
“Tuvimos la suerte de estar en el
momento justo, pero lo hicimos
bien. Fueron años que vivimos
con mucho compromiso. Creo
que fue el principio de esta últi-
ma revolución del flamenco. An-
tes estuvieron Paco de Lucía y
Camarón, que rompieron con
todo. Nosotros lo rompimos a ni-
vel más popular y accesible para
el público. Hicimos escuela en-
tre la gente que ahora está ha-
ciendo este estilo de música y
somos pioneros de este estilo”.
Lo dice desde el ‘creo’, con la bo-
ca pequeña, pero semejante
conclusión encontrará escasas
réplicas porque Josemi Carmona
siempre ha ido un paso más allá
de lo establecido.

MARCOS BLANCO HERMIDA

Hay que ir a
todas partes

y repartir ánimo,
alegría a través
de la música»

«
Para este
disco tomé el

camino de intentar
emocionar con
pocas notas»

«
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