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frente del Instituto Nóos. Su esposa, la infanta Cristina, ya se encuen-
tra en España para “apoyar” a Urdangarin en su proceso judicial.

Mientras tanto, el juez instructor, José Castro, quiere conocer la opi-
nión de las acusaciones y las defensas antes de tomar una decisión e
imputar a la infanta como “actora directa” tras la denuncia del sindi-
cato Manos Limpias. Tienen 5 días de plazo para pronunciarse. Pág. 5
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El ministro de Hacienda, Montoro, lanza un plan para frenar la morosidad de los ayuntamientos
mediante un consorcio entre la Banca y el ICO que hará frente al pago de facturas pendientes Pág. 6
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La venganza de la izquierda
Dado que la izquierda española ha obte-
nido una clamorosa derrota en las elec-
ciones pasadas, no le queda otra que lan-
zar ataques callejeros contra las sedes del
PP, estrategia que tan bien les funcionó
con las últimas elecciones en las que ven-
cieron. Está clara la consigna que han da-
do a todos los niveles y en estos días esta-
mos viendo el resultado. No les ha basta-
do dejar el país hundido económicamen-
te, ahora también quieren rematarlo con-
virtiendo las calles en campo de batalla, y
todo ello iniciado por una queja por falta
de calefacción en alguna escuela…. Des-
de luego, así no vamos en camino de le-
vantar la economía del país, pues el de-
sorden público aleja la inversión privada.
¿Es esta la izquierda que nos merece-
mos?

Ignacio Ayala de la Peña (MURCIA)

Reforma agresiva
El presidente Rajoy se ha tomado en serio la
mayoría absoluta y se cree legitimado para
hacer lo que le venga en gana. Pero se equi-
voca. La legitimidad no solo la dan las ur-
nas, sino también el cumplimiento de las
promesas electorales, la sinceridad y el res-
peto a los gobernados. Prometió un Gobier-
no serio y decir la verdad. También nos ase-
guró que sabia lo que había que hacer para
acabar con el paro, y que no subiría los im-
puestos ni abarataría el despido. Sus pro-
mesas se han convertido en una subida
brutal de impuestos y una reforma laboral
“extremadamente agresiva” que abarata
drásticamente el despido, que no creará
empleo y que deja en precario los derechos
de los trabajadores. Espero que estas agresi-
vas medidas, contra los más débiles, tengan
una contestación sindical y social propor-
cional al atentado a nuestros derechos. Este

Gobierno, aprovechándose de su mayoría
absoluta y de la coyuntura actual, pretende
favorecer sus intereses económicos e ideo-
lógicos y darle un puntapié a la cohesión
social y a los derechos civiles y laborales.

Pedro Serrano (VALLADOLID)

Carta a Artur Mas
¿Podría explicarme qué trabajo realiza el Sr.
Montilla en su despacho oficial de Ex-Presi-
dente de la Generalitat?. Igualmente el Sr.
Maragall y el Sr. Pujol, con todos mis respe-
tos, ya que se paga con fondos públicos, y
tienen tres altos cargos trabajando en cada
despacho, aparte los chóferes, coche, etc..
Es inmoral que se dediquen a recortar en Sa-
nidad y Enseñanza, y sigan gastando el dine-
ro de todos en cosas prescindibles, ya que an-
te la crisis tan fuerte que vivimos actualmen-
te, deben priorizar.

M.M.M. (BARCELONA)

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

S in entrar en la habitual
guerra de cifras, entre el
medio millón de moviliza-

dos que se atribuyen los convo-
cantes y los cincuenta mil que es-
tima la policía, hay un término
medio, aunque nadie puede negar que el domingo mucha gente salió
a la calle en todas las ciudades de España para protestar contra la re-
forma laboral. Allí estaban todos los grupos y organizaciones de la iz-
quierda, los sindicatos, el PSOE, Izquierda Unida y los del 15-M, aun-
que estos últimos hicieron mas ruido que los convocantes, pues fue-
ron los que con más fuerza y convicción reclamaron la convocatoria
de una huelga general. Resultó chocante ver en las manifestaciones a
destacados socialistas. Algunos con responsabilidad directa en el go-
bierno que negó la crisis mientras engordaban las cifras del paro, co-
mo el ex ministro de Trabajo, Valeriano Gómez en Madrid, o la ex mi-
nistra de Defensa, Carme Chacón en Barcelona. No parece muy cohe-
rente, pero los sindicatos son libres de elegir sus compañeros de via-
je, y con ello, su credibilidad, aunque esto no ayude mucho a limpiar
la imagen de pasividad ante la destrucción de empleo durante el Go-
bierno socialista. Si la marcha se convocó para tomar el pulso de la
calle y caldear el ambiente para una huelga general, los lideres sindi-

cales no debieron encontrar tem-
peratura suficiente, pues de su bo-
ca no salió referencia alguna a la
huelga. Quizá esta mesura fue la
que propició que tanto en Madrid
como en las manifestaciones en el

resto de España, el comportamiento de los que salieron a la calle fue-
ra ejemplar. Y así debe seguir siendo para expresar la legitima discre-
pancia con la acción de Gobierno, pues ese es el objetivo de las pro-
testas, y no otro. Como lo previsible es que las protestas vayan incres-
cendo, conviene extremar la prudencia para que no se repitan esce-
nas como las vividas en Valencia en las movilizaciones de los estu-
diantes contra los recortes en educación, que han degenerado en en-
frentamientos entre manifestantes y policías, que se emplearon con
desproporcionada dureza. Los sindicatos deben medir muy bien el
tono de sus soflamas, pues se trata de encontrar puntos de encuentro
más que de incendiar la calle. Los estudiantes no secundar a los pro-
vocadores, que son los que reventaron una manifestación pacífica.
De hecho, ninguno de los 25 detenidos es alumno del Instituto Luis
Vives que dió origen a la protesta. Y los policías y sus responsables,
responder con equilibrio para garantizar el orden. Por mucho que al-
gunos se empeñen, ni esto es Grecia, ni queremos que se parezca.

Ni esto es Grecia, ni
queremos parecernos

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Toñi Santiago, madre de la peque-
ña Silvia, de seis años, muerta por
la explosión de un coche bomba
contra el cuartel de la Guardia Ci-
vil de Santa Pola, Alicante, en
agosto de 2002, expresó con toda
crudeza en el juicio que se sigue
en la Audiencia Nacional contra
los asesinos de su hija el drama y
el sufrimiento que viven las vícti-
mas de ETA.Toñi relató como su hi-
ja murió en sus brazos mientras le
rezaba y cantaba canciones en la
ambulancia de camino al hospital.
Su testimonio fue desgarrador: “A
mi el atentado no me quitó una
pierna o dos dedos, me ha quitado
el alma y el corazón”.

SU HIJA MURIÓ EN UN ATENTADO

El dolor de una madre
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#TwittBu
Después de las fiestas relacionadas con
el Carnaval, los tuiteros burgaleses vuel-
ven a tener otra cita. Todos los detalles
los puedes encontrar en:
gentedigital.es/comunidad/twittbu/.

Asuntos pendientes
Las tendencias siguen ocupando buena
parte de la temática abordada por el re-
comendable blog de Patricia Costa.
gentedigital.es/blogs/pendientes/.

Mari Kazetari
La bloguera June Fernández ha sido pre-
miada por su periodismo comprometido.
Entra en su blog y descubre las razones
de este merecido galardón:
gentedigital.es/comunidad/june/

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



DEL 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2012 | 3GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



4 | DEL 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Actualidad

Urdangarin declara
este sábado ante
el juez Castro
por el caso ‘Nóos’

ESTUDIAN IMPUTAR A LA INFANTA

A. G.
Iñaki Urdangarín ya está en Es-
paña preparando con sus aboga-
dos, que declararon que su de-
fendido pudo cometer “errores
administrativos”, la declaración
ante el magistrado este sábado.
El juez instructor del caso Palma
Arena, José Castro, ha trasladado
a la Fiscalía Anticorrupción, a la
abogacía del Gobierno de Balea-
res y al resto de letrados defen-
sores en la pieza que investiga la
actividad del Instituto Nóos, pa-
ra que se pronuncien sobre si
debe ser citada en calidad de im-
putada Cristina de Borbón, tal y
como solicitó el sindicato Manos
Limpias. El juez ha dado a las
partes un plazo de cinco días (el
primero en computar será el 28
de febrero) para que las partes
hagan las alegaciones que esti-
men convenientes respecto a es-
ta petición.

El Congreso aísla la
petición de UPyD
para ilegalizar
a Amaiur y a Bildu

RAJOY BUSCA APOYOS CONTRA ETA

A. G.
Vuelve el consenso ‘antiterroris-
ta’. Todas las fuerzas del Congre-
so, excepto UPyD y Amaiur, fir-
maron un texto que exige la “di-
solución definitiva e incondicio-
nal” de ETA y da un portazo a fu-
turas ilegalizaciones de partidos
políticos. Sin embargo, el texto
se queda en papel mojado por el
rechazo de la agrupación de Ro-
sa Díez, quien vetó la aproba-
ción de esta declaración tras re-
cibir el rechazo de todas las fuer-
zas políticas parlamentarias en
su intento de rescatar el fantas-
ma de la ilegalización de las coa-
liciones Bildu y Amaiur, que no
ha ratificado el texto por algunas
discrepancias puntuales.

Los sindicatos piden en la calle
“corregir” la reforma laboral
El Gobierno de Rajoy dispuesto a “puntualizar” el texto, pero sin añadir “cambios sustanciales”

Una de las 57 manifestaciones en toda España en contra de la reforma laboral

Trabajadores anónimos, empleados
de la CEOE o UGT han sido algunos
ejemplos de los efectos de la refor-
ma laboral. Con el estreno del decre-
to, la CEOE-Cepyme de Ciudad Real,
ha comunicado a su plantilla el lan-
zamiento de un ERE que afectará a
14 de sus 38 empleados, y que tam-
bién implicará rebajas salariales de
hasta el 30% en función de los suel-
dos. UGT también estudia un ERE en
distintas filiales pero con 37 días
por año trabajado. Colectivos de la
hostelería han denunciado ya que la
reforma ha calado en el sector. Sin
embargo, el Gobierno avisa que los
efectos de la reforma no son inme-
diatos y que el decreto creará em-
pleo sobre todo a medio plazo, tesis
que respalda la patronal.

Los primeros despidos
tras la reforma laboral

B. C.
En plena resaca de la reforma la-
boral, las voces que no renun-
cian a reescribir o sobreescribir
el texto se amplifican. Los sindi-
catos abogan por “buscar ele-
mentos de consenso que nos
permitan afrontar la actual si-
tuación desde la concertación y
no desde la confrontación a la
que nos abocan paquetes de
medida como esta”, según cons-
tataron en la misiva que CCOO y
UGT remitieron al Ejecutivo de
Mariano Rajoy. Los principales
partidos de la oposición también
sujetan el lápiz afilado para mo-

dificar la reforma. El PSOE, que
baraja la opción de presentar
una enmienda a la totalidad, ex-
presó a través de su secretario
general, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, su tesis que apunta que “Ra-
joy está haciendo un ajuste ideo-
lógico con la crisis como excusa”,
por lo que “la negociación debe
llegar porque hay que cambiar
muchas cosas”. Más tajantes fue-
ron los ciudadanos en las calles
de 57 ciudades españolas que
expresaron multitudinariamen-
te su rechazo a la reforma labo-
ral con un rotundo “No”.

TRABAJOS EN “LAPONIA”
Peticiones que chocan con la in-
tención de Rajoy. “Esperar cam-
bios sustanciales en la reforma
laboral no sería bueno para Es-
paña”, alega el presidente, aun-
que la artífice de la reforma, la
ministra de Empleo, Fátima Bá-

ñez, señaló que el Gobierno está
abierto a “mejorar y puntuali-
zar” el texto. Arropando la refor-
ma, el presidente de la patronal,
Juan Rosell, aplaudió la reforma
del Ejecutivo, al que felicitó por
haber “cogido el toro por los
cuernos”. Pero para la CEOE el
texto aún es “incompleto”. Si la
semana pasada los empresarios
pedían revisar el derecho de
huelga, ahora el presidente de la
Comisión de Economía y Políti-
ca Financiera de la patronal, José
Luis Feito, pide que se retire la
prestación de desempleo a los
parados que rechacen un em-
pleo aunque “sea en Laponia”.
Una medida que ha sido critica-
do por agentes sociales y oposi-
ción y rechazado en primera ins-
tancia por la ministra de Empleo
y el de Fomento que ha dicho
que el Gobierno ahí “no puede
estar de acuerdo con ellos”.
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MERCADO COMÚN 12 PAÍSES ENVÍAN UNA CARTA A BRUSELAS

España presenta un programa a
la UE para luchar contra la crisis
Irene Díaz
España (unida a once países de
la UE) ha enviado una carta a los
principales responsables comu-
nitarios con un programa de
ocho puntos para promover el
crecimiento y luchar contra la
crisis. A la iniciativa no se han
unido Alemania ni Francia, las

dos principales economías de la
zona euro y de la UE.

Bajo el titulo “Un plan de cre-
cimiento para Europa” el progra-
ma propone desarrollar más el
mercado único de la UE. Los
países proponen un desarrollo
en tres ámbitos: sector servicios,
mercado digital (para 2015) y

mercado de la energía (para
2014). También plantean “redo-
blar el compromiso con la inno-
vación” restableciendo un Área
Europea de Investigación y una
“acción decisiva” para abrir los
mercados mundiales al libre co-
mercio y promover “oportunida-
des de empleo” a jóvenes, muje-
res y mayores.

Finalmente, los doce piden
poner en marcha un sector fi-
nanciero “fuerte, dinámico y
competitivo” que apoye a las
empresas y ciudadanos.

EUROCÁMARA LOS AGRICULTORES ALERTAN DE LAS PÉRDIDAS

La UE firma con Rabat un pacto
agrícola sin respaldo de España
E. F.
El Parlamento Europeo ha ratifi-
cado con aplastante mayoría el
acuerdo agrícola entre la UE y
Marruecos, que abre las puertas
a los productos de la huerta ma-
rroquí, sin que el voto negativo
en bloque de los eurodiputados
españoles cambiara la situación.

Según la Coordinadora de Orga-
nizaciones de Agricultores y Ga-
naderos(COAG), este convenio
con Marruecos hace peligrar
más de 450.000 unidades de tra-
bajo agrario, y solo para el con-
tingente del tomate están en
riesgo entre 3.500 y 3.600 jorna-
les anuales en el campo español.

El Gobierno
permitirá la dación
en pago a familias
que estén en paro

APLAZARÁ 2 AÑOS LOS DESALOJOS

A. G.
El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, ha
anunciado que el Gobierno per-
mitirá acogerse a la dación en
pago, la entrega de la vivienda
para saldar la hipoteca, a las fa-
milias con todos sus miembros
en paro y que no cuenten con in-
gresos adicionales para afrontar
el pago de sus hipotecas, siem-
pre que se trata de la primera vi-
vienda. La iniciativa ha provoca-
do reacciones de todo tipo entre
usuarios, partidos políticos y
empresas relacionadas con el
sector. El presidente de la Aso-
ciación de Consumidores de
Bancos, Cajas y Seguros (Adi-
cae), Manuel Pardos, advirtió
que la propuesta puede resultar
un “fracaso” por las condiciones
“draconianas” que se impone. El
presidente cree que la medida
no evitará las “escalofriantes” ci-
fras de desahucios previstas para
este año: unas 160.000 familias
españolas y por eso consideró
que en la propuesta de De Guin-
dos existe una “gran ambigüe-
dad y errores de concepto”. El
portal inmobiliario Idealis-
ta.com también alberga dudas:
cree que la medida “podría pro-
ducir un aumento de la econo-
mía sumergida” y del coste de las
hipotecas. Por su parte, el porta-
voz socialista de Economía en el
Congreso, Valeriano Gómez,
acusó a De Guindos de generar
“falsas expectativas” puesto que
se trata de un código de buenas
prácticas que sólo incluye reco-
mendaciones y no obligaciones.

Con esta propuesta, los ban-
cos podrán incluir como “gasto
fiscalmente deducible” las pér-
didas derivadas de las medidas
contempladas en el ‘Código de
Buenas Prácticas’ que el Gobier-
no promoverá entre las entida-
des y que permitirá la dación en
pago a familias sin ingresos.

TRAMPOLÍN PARA LOS AJUSTES

Los ministros de Economía de los
Veintisiete han dado más y nuevos
poderes a la Comisión Europea para
que pueda someter a “vigilancia re-
forzada” a los países en crisis que
amenacen la estabilidad financiera de
la eurozona. De ser así, los estados se-
rán sometidos a planes de ajuste.

“Vigilancia reforzada”
para países en crisis

En Breve

LÍMITE A LAS APUESTAS BAJISTAS

El Ecofin ha prohibido las transaccio-
nes al descubierto de los seguros de
impago vinculados a la deuda sobera-
na -los llamados Credit Default Swaps
(CDS)- y ha endurecido las normas pa-
ra las ventas en corto de acciones y
bonos. Las apuestas bajistas fueron el
origen de la actual crisis financiera.

Tope a la especulación
sobre la deuda pública

A PARTIR DE ESTE MES

El aumento del IRPF se notará ya en
las nóminas de este mes y supondrá
un recorte medio de 19 euros en los
sueldos, según técnicos de Hacienda.
Sin embargo, Hacienda ha puesto so-
bre la mesa que un 83,7% del IRPF lo
declararan los trabajadores, parados y
pensionistas, mientras que las rentas
del ahorro sólo darán un 23,3%.

Sube el IRPF y bajan
20 euros los salarios

BAJA UN 6% RESPECTO A 2010

El crédito hipotecario de las entidades
financieras cerró 2011 con 1,009 bi-
llones, lo que supone un desplome del
6% respecto a 2010 y la mayor caída
de la historia. Con el balance de 2011
ya son cuatro los años de contracción.
En el primer semestre de 2012 se
mantendrá la misma tendencia.

Caída histórica de la
concesión hipotecaria

Montoro lanza un plan para
frenar la morosidad pública
El Gobierno saldará la
deuda con proveedores
mediante un consorcio
entre bancos y el ICO

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una foto de archivo

A. G.
Los impagos de los ayuntamien-
tos han sido una de las grandes
lacras que se ha agudizado du-
rante la crisis en todos los rinco-
nes del país. De hecho, la deuda
de las administraciones públicas
creció un 14,89% en un año, has-
ta los 706.340 millones acumula-
dos a cierre del tercer trimestre
de 2011, lo que equivale al 66%
del PIB, según datos del Banco
de España. En concreto, las ad-
ministraciones deben más de
40.000 millones de euros a sus
proveedores. Para hacer frente a
este problema, el ministro de
Hacienda y Administración Pú-
blica, Cristóbal Montoro, ha pre-
cisado que el nuevo mecanismo
que para garantizar el pago de
facturas pendientes a proveedo-
res pasará por un “consorcio
bancario” en el que estén tanto
el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) como diferentes entidades
bancarias.

El ministro ha señalado que el
modelo definitivo en el que se
trabaja busca la “fórmula más
económica para el Estado”, lo
que “pasa por un consorcio ban-
cario con la presencia del ICO”,
pero también contando con “el
compromiso y la gestión de las
entidades bancarias españolas”,
que son las que pueden garanti-
zar una “movilización de recur-
sos mucho mayor” de la que
hasta ahora se ha podido reali-
zar a través de las líneas ICO.

EL IMPACTO NEGATIVO
Aunque no ha precisado la can-
tidad de dinero que se aportará
a este mecanismo sino que se ha
limitado a decir que será una

“cantidad importante”, Montoro
ha garantizado que no impacta-
rá en el déficit público “excepto
en un pequeño apartado de aflo-
ramiento de facturas no recono-
cidas en contabilidad”, por lo
que ha confirmado que la cifra
definitiva se acercará a la ade-
lantada en diciembre del 8%. El
ministro de Economía y Compe-

titividad, Luis de Guindos, ha
defendido las medidas empren-
didas por el Gobierno para faci-
litar los pagos de comunidades
autónomas y ayuntamientos a
proveedores porque el retraso
en los mismos está generando
un “impacto extremadamente
negativo” desde el punto de vista
económico.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) considera una “gran no-
ticia” la medida anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
para que los proveedores puedan cobrar sus deudas con las administraciones
públicas. Para la patronal del sector de la construcción esta iniciativa no só-
lo responde a una antigua demanda de la CNC, sino que mejora el plan de pa-
gos que ellos habían propuesto para que las administraciones autonómicas
y locales se comprometiesen a reducir la morosidad con las empresas.

Los constructores aplauden la nueva medida
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La brecha salarial
entre hombres y
mujeres sigue su
tendencia al alza

EL IBEX SIN HUECO PARA LA MUJER

E. B.
España suma un año más sin
motivos para celebrar el Día In-
ternacional de la Igualdad Sala-
rial que tuvo lugar el pasado
miércoles. Aún hoy las mujeres
“tienen que trabajar catorce me-
ses para ganar lo mismo que un
hombre que trabaje doce”, según
concluye la Encuesta Anual de
Estructura Salarial publicada en
2009 por el INE. Los datos son
contundentes: las mujeres co-
bran 19.502 euros de media fren-
te a los 25.001 de los hombres.
Un 28% menos. Además, según
esta encuesta, el 15,2% de las
mujeres tuvo en 2009 unos in-
gresos menores o iguales al Sala-
rio Mínimo Interprofesional. En
el caso de los hombres el por-
centaje se redujo al 5,6%. La di-
ferencia se acentúa según avan-
za la edad de las mujeres.

Otra cifra reveladora es que
tan sólo el 11,5% de los conseje-
ros de las empresas del Ibex-35
eran mujeres en el último tri-
mestre del año 2011, muy lejos
del 23% mínimo que persigue la
Ley de Igualdad.

Hallan vacía la
tumba de una niña
28 años después
de su nacimiento

BEBES ROBADOS DEL FRANQUISMO

I. D.
El último caso que se añade a la
trama de los niños robados du-
rante el franquismo es el de una
niña malagueña nacida de for-
ma prematura en el Hospital
Materno de Málaga.

La madre (P. G. A.) denunció
su robo y, posteriormente, al
exhumar los restos de su tumba
en el antiguo cementerio de
Monda (Málaga) no había nin-
gún cuerpo, sólo una caja vacía
con una cruz encima. La madre
asegura que vio a su bebé vivo y
que “ni en los documentos del
hospital ni en los del cementerio
consta la causa de la muerte, y
en el Registro Civil tampoco fi-
gura el fallecimiento”. Además,
asegura que en los papeles que
le dieron al dar a luz “viene ta-
chado que era niño y ahora pone
que es una niña”.

VUELTA A CASA EL TESORO TIENE MÁS DE 500.000 MONEDAS

El tesoro de Odyssey regresa a
España a finales de esta semana
Irene Díaz
El ministro de Cultura, José Ig-
nacio Wert, ha señalado que si
no hay contratiempos las mone-
das ( el tesoro de la fragata Nues-
tra Señora de las Mercedes en-
contrado por la empresa ameri-
cana Odyssey) “llegarán a Espa-
ña finales de esta semana o prin-

cipios de la próxima”. Además,
ha señalado que tendrá un “des-
tino único” y se exhibirá allá
donde permita un “mayor nú-
mero” de españoles. También ha
explicado que la ubicación de
las más de 500.000 monedas re-
cuperadas se realizará en fun-
ción de su significado histórico.

PROSTITUCIÓN DETENIDO EL LÍDER DE UNA RED DE PROXENETA

‘Cabeza de cerdo’ condenado a
30 años de prisión por 4 delitos
D. A.
La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha condenado a 30 años de
prisión al capo de la prostitución
Ioan Camplaru (alias ‘Cabeza de
Cerdo’) por cuatro delitos rela-
cionados con la prostitución de
mujeres, entre ellas una menor a
la que también obligó a abortar.

La red engañaba a las víctimas
bajo la promesa de un trabajo y
una vez en España les decían
que habían contraído una im-
portante deuda con la organiza-
ción y que debían saldarla. Cam-
plaru las obligaba a mantener
relaciones con él, las hacía pros-
tituirse y las pegaba.

La ola de protestas en Valencia
se contagia a las calles del país
Miles de personas se
han manifestado para
denunciar “la excesiva
actuación policial”

Las cargas policiales se han saldado con más de una veintena de heridos y al menos 26 detenidos, 6 menores

Coles sin calefacción, escasez de material o recortes en plantilla eran el
eje transversal que compartían los centros de la Comunitat valenciana,
como denuncian las Ampas desde junio de 2011. Sin distinción. El impa-
go es la asignatura pendiente de la Generalitat que adeuda cerca de 50
millones a 450 escuelas concertadas y que ha lanzado un tijeretazo de
1.057 millones para 2012 que afecta a los colegios públicos.Además, la
Generalitat adeuda 800 millones de euros a las universidades.

La asfixia educativa: la causa de las protestas

B. C.
“Yo también soy el enemigo”. És-
te fue el grito que retumbaba en
las calles de diversas ciudades
de España que marcharon en so-
lidaridad con los estudiantes de
Valencia y en denuncia de “la
brutalidad policial” que ha cos-
tado más de una veintena de he-
ridos y al menos 26 detenciones,
seis de ellas de menores de edad
y algunas “ilegales”, según de-
nuncian miembros de las pro-
testas. Una actuación policial
que un amplío sector social con-
sidera “excesiva” y “abusiva”, por
lo que exigen responsabilidades
políticas. Incluso desde el nú-
cleo policial, uno de los sindica-
tos (el SUP) considera “un grave
error” la orden de cargar contra
los manifestantes y pide la dimi-
sión de la delegada del Gobierno
si se demuestra que la actuación
policial ha sido “excesiva”.

“Ha sido justo la represión y
brutalidad policial el detonante
y contagio de las protestas”, de-
claraba a GENTE un estudiante
valenciano. De hecho lo que em-
pezó siendo una marcha en de-
fensa de la Educación protagoni-
zada por los alumnos del IES
Lluís Vives que asistían al aula
sin calefacción, ha traspasado
las fronteras de la Comunitat y
ampliado sus reivindicaciones.

“MESURA” Y “EXCESOS”
Al respecto, el ministro de Inte-
rior, Jorge Fernández Díez, ad-

mitió que pudo cometerse “al-
gún exceso” por parte de algún
agente, aunque horas más tarde
rectificó y aseguró que al hablar
de “excesos” se refería “de mane-
ra muy especial a los que come-
ten los radicales y violentos que
aprovechan determinadas cir-

cunstancias para hacer cosas
que no deben”. Al hilo, el presi-
dente del Gobierno ha instado a
actuar “con mesura y con senti-
do común” para “no dar una
imagen que no es la de nuestro
país”. El jefe de la Policía, Anto-
nio Moreno, ha defendido la ac-

titud de los agentes ante lo que
él llama “el enemigo”.

CALENDARIO DE PROTESTA
A la brutalidad se une el testimo-
nio de un médico valenciano de
urgencias que afirmaba en la Ca-
dena Ser que a la salida de las
curas, la policía quitaba a los he-
ridos el parte de lesiones. Inclu-
so denunció que entraron y se
llevaron los del médico que son
confidenciales.

Mientras, 400 alumnos y pro-
fesores siguen encerrados en la
Universidad de Valencia para
exigir la dimisión de la delegada
de Gobierno a la vez que se am-
plía el calendario de moviliza-
ciones a nivel estatal.
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«El patio del colegio a veces es un
verdadero infierno para estos niños»

REPORTAJE EL SÍNDROME DE ASPERGER
Son pocas personas las que lo sufren y sobre todo afecta a los más pequeños, en los que, la edad de
detección es un punto clave para poder tratar este síndrome que es un trastorno generalizado del desarrollo

El Síndrome de Asperger es uno de los más difíles de detectar SANDRA BRAVO/GENTE

Javier Sánchez / Sandra Bravo
Es difícil su detección y cuesta
saber si se tiene o no. Así es el
Síndrome de Asperger, un sín-
drome que afecta a todo tipo de
personas pero que, principal-
mente, se da en los niños más
pequeños. Cuesta detectarlo y
muchos que lo sufren, ya mayo-
res, no saben que lo tienen. En
Madrid, hay una asociación que
se encarga de ayudar, apoyar y
orientar a las familias de los pe-
queños que lo padecen así como
a las demás personas.

Juana María Hernández es
una de las mayores conocedoras
de este síndrome en toda Espa-
ña y trabaja para enseñar este
síndrome del que asegura que
“no es una enfermedad”.

Asperger afecta a los “aspec-
tos sociocomunicativos de las
personas que lo padecen”, afir-
ma Juana. “El síndrome aparece
a edades tempranas y es difícil
saber si se padece, los diagnósti-

cos no son precisos por el mo-
mento, se suele detectar a los
cuatro o cinco años, pero hay ni-
ños, adolescentes y adultos con
Asperger”. “Cuanto antes se de-
tecta las posibilidades de pro-
nóstico son mejor”, añade.

Las personas que lo sufren,
son totalmente normales, Asper-
ger es una evolución del autismo
que implica otra serie de carac-
terísticas. Los mayores proble-
mas los encuentran los más pe-
queños a los que les cuesta inte-
grarse en los colegios ya que una
de las principales características
es la no aceptación de las nor-
mas sociales. También les cuesta
relacionarse con los compañe-
ros de clase.

ASOCIACIÓN ASPERGER
Paloma Martínez es la presiden-
ta de la Asociación Asperger Ma-
drid, una entidad sin ánimo de
lucro de utilidad pública creada
por las propias familias con el

objetivo de defender los dere-
chos de los que padecen este
síndrome y mejorar su calidad
de vida.

Martínez explica que a esta
asociación vienen principal-
mente niños, de alrededor de
ocho o diez años, y personas
adultas, que han podido oír ha-
blar de esta asociación y de As-
perger, que se han sentido dife-
rentes a lo largo de su vida y que
pueden cuadrar el diágnostico.
“La media de Asperger es un ti-
po de persona que tiene una in-
teligencia media y tiene un inte-
rés por comunicarse aunque no
sea una forma habitual de hacer-

lo” por lo que en la mayoría de
los casos “la línea entre autismo
y Asperger no está claramente
señalada” asegura Paloma.

En cuanto a su integración en
la sociedad, Paloma explica que
le cuesta más a los que tienen
más funcionalidad. “Cuando tú
hablas con una persona y se va
dejándote a la mitad, siempre es
raro”. En el caso de los niños más
pequeños es cuando más díficil
es, porque no se entiende. “El
patio a veces es un infierno” ase-
gura Paloma. “Afortunadamente
el acoso escolar ahora está más
controlado, pero todos los chi-
cos adultos que llegan casi siem-
pre han sufrido alguna mala ex-
periencia” añade.

Las personas que llegan a esta
organización reciben en primer
lugar, el programa básico de in-
tervención psicoterapéutica que
cubre psiquiatría y medicación
pero no rehabilitación debido
aunque tiene fases, es un síndro-
me permanente. Por otro lado,
cuenta con un programa de in-
serción sociolaboral donde ade-
más permiten a la persona cono-
cer qué es una empresa, cómo
poder relacionarse con su supe-
rior o ensayar entrevistas.

Esta entidad trabaja volunta-
riamente en dar a conocer a es-
tas personas “lo que es uno mis-
mo, lo que se espera de él y de la
vida” para así poder enfrentar-
sea ella como cualquier otra. El
18 de febrero celebraron su día.

Un usuario de la asociación mira sus candidaturas de trabajo en el pro-
pio centro. La asociación Asperger Madrid (Calle Bohonal 15-17, Ma-
drid) nació como una necesidad local a raíz de una entidad nacional. Pa-
ra ponerse en contacto, es necesario rellenar un formulario por Internet
y concretar una entrevista en persona. Al tratarse de una entidad crea-
da con el empeño de las familias, necesitan toda la ayuda posible por lo
que “cualquiera que desee entrar, debe implicarse” asegura Paloma
Martínez, su presidenta. Más información: www.aspergermadrid.org.

El resultado del esfuerzo de las familias

El Síndrome de
Asperger afecta a

los aspectos
sociocomunicativos

La integración social
es más difícil en

personas con más
funcionalidad
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Alaska y Mario Vaquerizo posan junto al Jaguar XF durante los TP

IRON DIAMON LA PRINCESA REGINA ABDURAZAKOVA FUE LA PRIMERA EN ADQUIRIRLO
El automóvil preferido por ellas refleja feminidad a la par que fuerza, deportividad, aventura y sobre
todo poder ·Alfa Romeo Giulietta, Seat Ibiza Spotify, Mini Red Mudder son algunos ejemplos

La mujer del siglo XXI apuesta por
un coche aventurero y con fuerza

A la izquierda Iron Diamon de la casa rusa Dartz Prombron, a la derecha Seat Ibiza Spotify

LA FIRMA INGLESA SE CONVIRTIÓ EN LA MARCA OFICIAL DEL ESPERADO EVENTO

Jaguar patrocina los TP de Oro
I. D.
La gran noche de los Oscars de la
Televisión contó con Jaguar co-
mo patrocinador oficial.

La inglesa añadió deportivi-
dad y glamour a la gala (presen-
tada por Jorge Fernández y Jai-
me Cantizano) que se ha conver-
tido en todo un referente en los
medios. Presentadores, perio-

distas, actores, candidatos y pre-
miados disfrutaron de las pres-
taciones de los modelos XF2.2
Diesel Premium Luxury, XF3.0
Diesel Portfolio y XJ3.0 SWB
Premium Luxury.

Desde el premiado Carlos
Sobera hasta la pareja del mo-
mento, Alaska y Mario Vaqueri-
zo, entre otros, disfrutaron de un

viaje a bordo de uno de los mo-
delos más emblemáticos de la
marca, el XF premiado con 80
galardones internacionales.

Creado por Ian Callum, direc-
tor de diseño de Jaguar Cars, ha
sido definido por su mentor co-
mo “la berlina por excelencia de
Jaguar”. “Con una presencia de-
cidida y elegante”, añade.

Irene Díaz
Posiblemente al leer este titular
más de una (y más de uno) esta-
rá pensando en el ya mítico co-
che de Alfa Romeo, Giulietta. Se
trata de un coche deportivo con
rasgos femeninos y tres equipa-
mientos diferentes como son
‘Progression’, ‘Distinctive’ (que
se complementa con el paquete
‘SportPack’) y ‘Quadrifoglio Ver-
de’. Sin embargo, todos compar-
ten unas prestaciones básicas:
control de estabilidad, asistente
de arranque en pendiente, 6 bol-
sas de aire y el dispositivo Alfa
Romeo DNA. Con todas estas

comodidades, a pesar de que
Giulietta es un coche caracteri-
zado como femenino, segura-
mente más de uno no se perde-
ría la oportunidad de conducirlo
o poseerlo.

Otro coche que cala bastante
entre el sexo femenino es el Ibi-
za Spotify, un coche que nació
de la unión de fuerzas de
Samsung y la casa española Seat
con el objetivo de promover el
terminal Samsung Galaxy Mini y
su conexión Premium, que per-
mite gestionar miles de descar-
gas musicales. Esta versión del
Ibiza tiene tres carrocerías dis-

tintas (SC de tres puertas, SC de
cinco puertas y ST familiar) y di-
ferentes acabados (Copa, Sport,
Style y Reference).

MUJER AVENTURERA
MINI Red Mudder es el automó-
vil diseñado por los gemelos
Dean y Dan Canten de la casa
Dsquared2. Ambos diseñadores
(muy reconocidos en la indus-
tria de la moda) apuestan por un
coche todoterreno y muy aven-
turero para la mujer.

La empresa de origen ruso
Dartz Prombron también apues-
ta por la misma linea para ellas
y lo demostró al fabricar una edi-
ción limitada de su Red Diamon:
el Iron Diamon, un todoterreno
tosco y majestuoso orientado
hacía la mujer. Un coche con
gran facilidad de conducción,
tres puertas y carrocería blinda-
da. También tiene aplicaciones
en piel de ballena, camaleón,
elefante y cocodrilo. Como cu-
riosidad cabe destacar que la
Princesa Regina Abdurazakova
de Kazajistán fue la primera en
adquirir un ejemplar.Alfa Romeo Giulietta 

Conducir un coche con un catá-
logo musical enorme (con más
de 8 millones de canciones) es
una experiencia increíble. So-
bre todo para la gente joven,
que suele llevar su música a to-
das partes. El director general
de Spotify España, Lutz Emme-
rich, explica que “la posibilidad
de escuchar toda la música del
mundo mientras estás en tu
SEAT Ibiza Spotify es una de las
muchas ventajas de Spotify
Premium. Esta colaboración
entre SEAT, Samsung y Spotify
une lo mejor en diseño, tecno-
logía y pasión en un coche
asombroso”.

SAMSUNG Y SEAT
UNIDOS POR SPOTIFY
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‘VIVIR EN LA ARQUITECTURA’ EN EL INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO (IVAM)
La exposición de los arquitectos Joaquín Torres y Rafael llamazares pertenece al prestigioso
estudio ‘A-cero’ · La última creación de Citroën DS convertida en arte recrea la sobriedad del acero

El Citroën DS5 fusiona arte y motor
bajo la creación de Joaquín Torres

Gente
Ian Cook es un artista único a la
hora de cambiar los pinceles por
los neumáticos de pequeños co-
ches teledirigidos.

También usa su Chevrolet
Spark, apodado ‘SpART’, como
galería de arte móvil cuando tra-
baja con grupos de arte comuni-
tario y crea sus obras en espacios

públicos. Cook, nacido en Soli-
hull (Reino Unido), transforma
su pasión de la infancia por el ar-
te, los coches de juguete y Che-
vrolet en un estilo pictórico sin
igual. Empapa los neumáticos
de los coches en pintura acrílica
para trazar las ‘pinceladas’ con
las que crea peculiares obras de
arte contemporáneo.

El artista Ian Cook es el
‘Picarso’ del automóvil

El Spark, una ‘galería’ de arte móvil

I. D. 
El presidente de la Federación
de Asociaciones de Concesiona-
rios de Automoción (Faconau-
to), Antonio Romero, ha explica-
do que “se espera que se despi-
dan a 50.000 trabajadores que
ocupan ahora mismo puestos la-
borales en los concesionarios es-
pañoles cifra que supone un 30%

del total”. Romero ha realizado
estas declaraciones durante la
celebración del XX Congreso
Nacional de la Distribución de la
Automoción.

El congreso tuvo como lema
‘Propuestas para la recupera-
ción’ dado que el mercado ha
caído un 50% desde que comen-
zó la crisis hasta ahora.

Se avecinan 50.000
despidos en el sector

DURO Y GRISÁCEO COMO EL ACERO. Como es posible observar, el vehícu-
lo se encuentra integrado en la muestra de J. Torres y R. Llamazares (’Vivir
en la Arquitectura’ )expuesta en el Instituto Valenciano de Arte Moderno.

Gente
Arte, vanguardia e innovación
tecnológica se dan la mano en el
Instituto Valenciano de Arte Mo-
derno (IVAM), donde, hasta el
próximo mes de junio, se podrá
ver la última creación de la línea
DS de Citroën: el DS5. Este vehí-
culo forma parte de ‘Vivir en la
Arquitectura’, primera exposi-
ción del prestigioso estudio ‘A-
cero’, liderado por los arquitectos
Joaquín Torres y Rafael Llamaza-
res.

La muestra recrea las obras y
proyectos del estudio ‘A-cero’ en
una superficie que ocupa 800
metros cuadrados de la sala 1 del
museo. Perfectamente integrado
en el conjunto, el Citroën DS5,
que incorpora el primer motor
híbrido diésel del mundo, recibe
a los visitantes en la entrada de
una vivienda a escala real, que
ocupa 250 metros cuadrados de
la exposición. Para esta ocasión,
el Citroën DS5 viste un diseño
exterior específico, especial-
mente concebido para él por
Joaquín Torres.

No es la primera vez que Joa-
quín Torres viste un coche de Ci-
troën. De hecho, la marca cuen-
ta en su gama con la serie espe-
cial Citroën DS3 by Joaquín To-
rres. Gracias a ella, se puede ad-
quirir el DS3 con un diseño de
techo único y exclusivo, realiza-
do por el propio arquitecto, par-
ticularmente para cada cliente.

La exposición ‘Vivir en la Ar-
quitectura’ (que fue inaugurada
el pasado día 10 en un acto al
que acudieron destacados re-
presentantes de la vida oficial,
social y cultural de nuestro país)
se podrá ver en el IVAM hasta el

próximo 10 de junio. El horario
es de diez de la mañana a ocho
de la tarde, excepto los lunes y
los martes, cuando el cierre tie-
ne lugar a las cinco.

INNOVACIÓN Y DISEÑO
En el IVAM, el público podrá ob-
servar los atributos de innova-
ción, refinamiento y diseño que,
a simple vista no se aprecian en
el Citroën DS5. Pero este modelo
no sólo destaca por una estética
y una línea únicas, sino también
por incorporar la tecnología full-
hybrid diésel Hybrid4 que, ade-
más de prestaciones, posibilita
unas emisiones reducidas de 99
g/km de CO2.

EN EL SALÓN DE GINEBRA

Se aproxima
el estreno del
Chevrolet
Cruze Station
I. D. / Gente
El Chevrolet Cruze Station
Wagon está listo para su es-
treno mundial, que tendrá
lugar a principios del mes
que viene en la 82ª edición
del Salón Internacional del
Automóvil de Ginebra. Es la
última carrocería del mode-
lo más vendido de la firma y
complementa las versiones
sedán y cinco puertas, que
ya han superado el millón
de ventas en todo el mundo
desde su lanzamiento en
2009. La Presidenta y Con-
sejera Delegada de Chevro-
let Europa, Susan Docherty,
ha explicado que “El Cruze
Station Wagon cumple to-
dos los requisitos para gus-
tar a los conductores euro-
peos en términos de diseño
exclusivo, conducción diná-
mica, espacio y economía”,
ha concluido

CARACTERÍSTICAS
El Station Wagon ofrece un
amplio espacio para alma-
cenamiento y una gama de
motores potentes y eficien-
tes, además del sofisticado
sistema de información y
ocio MyLink de Chevrolet.

DS5 de Citroën personalizado por el arquitecto Joaquín Torres 

Chevrolet Cruze Station



www.gentedigital.es/iGente/ iGente Motor | 03

Mitsubishi presentará su nueva
generación del Outlander
De tamaño similar al modelo actual y con una forma “sólida - segura - simple”

Nuevo Outlander

El año 2011 marcó el centenario de
Chevrolet con 100 años de compro-
miso y generaciones de distribuido-
res que le han acompañado desde
sus inicios. Como Wiegerinck 
Groep, el primer y más antiguo con-
cesionario de Europa.

EL CONCESIONARIO MÁS
ANTIGUO DE EUROPA

EN BREVE TODAS LAS NOVEDADES Y MUCHO MÁS

El fabricante alemán de automóvi-
les Audi lanzará en el próximo mes
de abril la serie limitada TT RS Plus.
Será una versión deportiva de altas 
prestaciones capaz de desarrollar 
una potencia máxima de 360 caba-
llos y de alcanzar los 280 km/h. 

AUDI LANZARÁ LA EDICIÓN
LIMITADA DEL TT RS PLUS

El fabricante germano de automóvi-
les BMW desvelará en el Salón de
Ginebra su nuevo coupé de cuatro
puertas, el Serie 6 Gran Coupé: un
coche equipado con motores de
320, 313 y 450 caballos. También 
exhibirá su BMW M6 Coupé.

BMW PRESENTARÁ EL
SERIE 6 GRAN COUPÉ

Mazda lanzará durante la próxima
primavera la nueva generación del
todoterreno CX-5. En su variante 
diesel ofrece un consumo de 4,6 li-
tros a los cien kilómetros, con un 
nivel de emisiones de 119 gramos 
de CO2 por kilómetro recorrido.

MAZDA SACARÁ A LA VENTA
EL CX-5 EN PRIMAVERA

La firma de automóviles deportivos
de lujo Aston Martin ha llevado a ca-
bo una actualización de su gama
Vantage. Culminará a finales de año 
con el lanzamiento del modelo Za-
gato, creado para conmemorar el 
50 aniversario del DB4GR Zagato.

ASTON MARTIN ACTUALIZA
SU GAMA VANTAGE

I. D. / Gente
Mitsubishi Motors Corporation
(MMC) presentará en el próxi-
mo Salón del Automóvil de Gi-
nebra (del 8 al 18 marzo) la nue-
va generación del Outlander,
una evolución de su concepto
SUV que tan buena aceptación
ha tenido en todos los mercados.

Este SUV de tamaño medio,
completamente nuevo, está con-
cebido para un nuevo tiempo y
una sociedad más exigente y
comprometida. Un vehículo pre-
mium, estratégico e innovador,
desarrollado en torno a una pla-
taforma altamente versátil, que
ofrecerá un notable equilibrio
entre aspectos tales como un ba-

jo impacto ambiental (con un
objetivo de emisiones por deba-
jo de 130 g/km mínimo), seguri-
dad avanzada, conducción con-
fortable (ahora con aire acondi-
cionado bi-zona), funcionalidad
inteligente y mayor comodidad
(con columna de dirección teles-
cópica, ajustable en altura y fa-
ros de xenon Super-HiD de haz
de luz ampliado).

De tamaño similar al modelo
actual, la nueva generación del
Outlander sigue unas pautas de
diseño claras, aplicando la me-
jor tradición de Mitsubishi, so-
bre unas directrices claves para
ingenieros y diseñadores en
conseguir una forma “sólida –

segura – simple”, que combinará
una imagen contundente con
una gran limpieza de líneas en la
carrocería del vehículo.

MATERIALES SUAVES
La misma limpieza de líneas ex-
ternas continúa en el interior del
automóvil con materiales de alta
calidad como superficies acol-
chadas de tacto suave, detalles
cromados y apliques en negro
con efecto brillo que dan vida a
un tablero de instrumentos dise-
ñado para mejorar la concentra-
ción del conductor, con contro-
les ergonómicos en el volante,
así como indicadores de alta re-
solución y fácil lectura.

Gente
Ochenta años después del Cru-
cero Amarillo (reto tecnológico y
humano organizado por Ci-
troën) la marca vuelve a embar-
carse en una expedición bañada
de aventura: ‘La Odisea Eléctri-
ca’. Será la primera vuelta al
mundo realizada en un vehículo
de serie 100% eléctrico y contará

con un protagonista de excep-
ción; el Citroën C-Zero bajo los
mandos de Xavier Degon, de 27
años, ingeniero en EDF y Anto-
nin Guy, de 28 años, asesor en
Capgemini Consulting.

Ambos se han embarcado en
un reto de 200 días: la primera
vuelta al mundo para promover
la movilidad eléctrica.

La vuelta al mundo a bordo
de un vehículo eléctrico

Gente
El nuevo Lexus GS 450h, además
de sus credenciales en la indus-
tria del automóvil en cuanto a
eficiencia (343 CV y tan sólo 137
gr/CO2) incorporará también
novedades nunca vistas hasta la
fecha en un vehículo como la
pantalla multi - información
más grande de la industria del
automóvil con un tamaño de
12,3 pulgadas.

Esta nueva pantalla tiene un-
tamaño y una resolución supe-
rior a la de un iPad2 colocado en
horizontal. En definitiva, gracias
a esta tecnología sus usuarios
podrán disfrutar de gráficos e
imágenes en alta resolución más
realistas que las mostradas en
las actuales pantallas de navega-
ción. Además la pantalla del
nuevo Lexus GS 450h es lo sufi-
cientemente amplia como para
mostrar menús y submenús (de
forma conjunta y dividida) dis-
minuyendo notablemente el
tiempo que el conductor deja de
observar la circulación y aumen-
tando, por tanto, la seguridad.

En otras palabras, se consigue
que en la nueva pantalla del Le-
xus GS 450h puedan mostrarse y
manipularse a la vez los menús
de climatización, navegación y
audio con un simple vistazo.

Además su nuevo display tra-
baja en perfecta armonía con su
nuevo sistema en RTI (Remote
Touch Interface) para configurar
cuatro modos de conducción:
Eco, Normal, Sport y Sport + S.

Lexus GS 450h, el coche
con la pantalla más grande

Pantalla del Lexus GS 450h



AMISTOSO EN EL CAMPO DEL MÁLAGA

Otra prueba ante Venezuela
pensando en la próxima Euro
F. Q.
El pequeño descanso que otor-
gan las competiciones de clubes
será aprovechada por la mayor
parte de las selecciones para ju-
gar esta semana partidos de ca-
rácter amistoso. Este es el caso
de la selección española de Vi-
cente Del Bosque, quien debe ir

usando las escasas fechas que le
permite el calendario para des-
pejar las dudas que vayan sur-
giendo para la cita del próximo
verano en Polonia y Ucrania.

El rival en esta ocasión será el
combinado de Venezuela, un
equipo con el que los de Del
Bosque ya se vieron las caras jus-

to al final de la temporada pasa-
da. En aquella ocasión el triunfo
fue para los españoles por 0-3,
por lo que el combinado ‘vino-
tinto’ espera devolverles la mo-
neda en el encuentro que se dis-
putará en el estadio de La Rosa-
leda. A la espera de conocer la
lista de convocados de Vicente
Del Bosque, la noticia estará en
los seis jugadores venezolanos
que actúan en la Liga española:
Daniel Hernández, Túñez, Amo-
rebieta, Julio Álvarez, Miku y Sa-
lomón Rondón. Vicente Del Bosque da la lista de convocados este viernes

Presidentes a perpetuidad
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El favor indirecto de Ángel María Villar al resto de presidentes
En el año 2007, el gobierno intentó promover a una refor-
ma para evitar que los dirigentes de las federaciones estu-
vieran más de 20 años en el cargo. Esa decisión tenía co-

mo objetivo fundamental poner fin a largos mandatos co-
mo el de Villar, algo que vuelve reclamar en los últimos
días una parte de la opinión pública. La respuesta del

presidente de la RFEF no se hizo esperar y presentó una
candidatura que obtuvo el respaldo del 80% de los votan-
tes, unos datos que le sirvieron para ser reelegido.

Francisco Quirós
Desde hace más de veinte años
los nombres de Ángel María Vi-
llar y la Real Federación Españo-
la de Fútbol van de la mano.
Desde que derrotara en las ur-
nas a Eduardo Herrera un ya le-
jano 29 de julio de 1988, el que
fuera jugador del Athletic en la
década de los setenta ha perma-
necido como máximo dirigente
del balompié español, un cargo
que ha vuelto a renovar la sema-
na pasada tras obtener el voto de
161 de los 179 asambleístas. Esa
longevidad en el cargo y el he-
cho de que no haya tenido un ri-
val en las urnas ha hecho que
desde algunos sectores se abo-

gue por acotar legislativamente
el tiempo máximo que puede es-
tar un presidente al mando de
una federación deportiva. El di-
rigente vizcaíno puede presumir
además de ser el más antiguo del
deporte olímpico español.

Lejos de esas presiones, Villar
sigue apoyándose en el amplio
respaldo de las urnas y los logros
obtenidos tanto por la selección
absoluta como por los combina-
dos de las categorías inferiores.
Atrás quedan las discrepancias
surgidas en 2003 tras la destitu-
ción de Gerardo González como
secretario general. Con su salida,
González denunció presuntas
irregularidades y se postuló co-

VILLAR Y ODRIOZOLA REPRESENTAN LA CONTINUIDAD EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

mo alternativa al propio Villar,
aunque los comicios del año si-
guiente volvieron a dar la razón
al actual presidente. Ese proceso
electoral y el llevado a cabo en
1988 fueron los únicos en los
que Villar tuvo un oponente.

UN CASO PARECIDO
Esa relación de amor-odio es de
sobra conocida por otro dirigen-
te deportivo. Al igual que Ángel
María Villar, José María Odrio-
zola también lleva más de dos
décadas al frente de una federa-
ción, en su caso de atletismo.
Desde que llegara al sillón presi-
dencial en enero de 1989, Odrio-
zola ha afrontado seis mandatos,

una trayectoria que podría am-
pliarse dentro de pocos meses si
las urnas así lo deciden. Sin em-
bargo, los últimos episodios re-
lacionados con la ‘operación
Galgo’ han servido para aumen-
tar las voces discordantes, a pe-
sar de lo cual, Odriozola cree
que “si veo que estoy senil o que
no puedo aguantar la presión,
entonces hablaría con mi equipo
para que del propio equipo sa-
liera un candidato, porque des-
pués de 23 años sería un grave
error cambiarlo todo”. Esto no
significa que vaya a tirar la toalla,
toda vez que Odriozola ha con-
firmado su candidatura, ya que
“la Federación se rige con crite-
rios democráticos”.

En caso de ser reelegido,
Odriozola seguiría la trayectoria
de Villar, dos mandatarios que
han aprendido a moverse entre
el respaldo en las urnas y las crí-
ticas de algunos sectores.

La inmensa mayoría de las federa-
ciones deportivas españolas tienen
fijado un periodo de cuatro años pa-
ra la celebración de elecciones, más
concretamente estos comicios se ce-
lebran en año olímpico. Esta circuns-
tancia siempre ha levantado suspi-
cacias, sobre todo en lo referente a
la RFEF, ya que la decisión de Villar
de adelantar las elecciones contó
con las críticas de algunos organis-
mos. Las federaciones de baloncesto
y natación también han decidido
adelantar la fecha electoral.

Año de JJOO y de
elecciones federativas
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Gente
La cuarta edición del Rally de
España Histórico servirá para
que la pareja más exitosa del au-
tomovilismo español vuelva a
competir. Carlos Sainz y Luis
Moya volverán a formar tándem
por primera vez en una competi-
ción automovilística al volante
de un Porsche. Sainz, que hasta

la fecha sólo había hecho de co-
che 0 en una ocasión con un de-
portivo de la marca de Stuttgart,
conducirá un 911 grupo 4 de
1981 en el Rally de España His-
tórico, una de las pruebas de clá-
sicos más importantes que se ce-
lebran en España.

De nuevo para esta ocasión,
Luis Moya volverá a sentarse a la

derecha del campeón español.
Al famoso copiloto le entusias-
mó la idea en cuanto se la pro-
pusieron y ambos están ilusio-
nados y con ganas de hacer un
buen papel. Esta prueba co-
mienza el 9 de marzo a las 18.05
horas en Ávila, con salida desde
el Palacio de Congresos de la
ciudad amurallada.

IV EDICIÓN DEL RALLY ESPAÑA HISTÓRICO

Carlos Sainz y Moya, otra vez juntos

P. Martín
Todo está preparado en Orlando
para una nueva edición del fin
de semana de las estrellas de la
NBA. Fiel a su cita anual, el All-
Star reclama la atención del ba-
loncesto mundial a pesar del
apretado calendario con el que
tienen que convivir en la presen-
te temporada los equipos de la
liga norteamericana.

Durante tres días, la competi-
ción dejará paso a un show en el
que habrá espacio para todo,
desde el partido de novatos has-
ta el espectacular concurso de
mates y de triples. Por primera
vez en varios años, Pau Gasol no
estará en el partido de las estre-
llas, pero tanto su hermano Marc
como Ricky Rubio mantendrán
la representación española.

LA SENSACIÓN
Respetando la tradición, el en-
cuentro entre los jugadores no-
vatos (’rookies’) y los de segun-
do año (’sophomores’), será el
acto central de la jornada del
viernes, aunque para esta edi-
ción tendrá un nuevo formato.
Será a partir de las dos de la ma-
drugada (hora española) cuan-
do Ricky Rubio tendrá la oportu-
nidad de confirmar las expecta-
tivas que ha levantado entre el
público norteamericano. En el
mismo equipo que el base de
Masnou también estarán dos de
las grandes sensaciones de la
temporada como Jeremy Lin y
Blake Griffin, ya que este año no
habrá diferenciación entre roo-
kies y sophomores, sino que se
dividirán entre los elegidos por
Shaquille O’Neal y los que ha es-
cogido Charles Barkley, dos ju-
gadores históricos que harán las
veces de entrenadores.

Para la jornada del sábado
quedarán los concursos indivi-
duales. Los ejercicios de habili-

dades y los lanzamientos desde
la línea de triple serán la antesa-
la del esperado concurso de ma-
tes, en cuyo cartel se echa en fal-
ta alguna figura de renombre.

El broche llegará en la jorna-
da del domingo con el partido
que medirá a las estrellas de la
conferencia este con las del oes-

El equipo Porsche ha vuelto a unir los caminos de Sainz y Moya

BALONCESTO ESTE FIN DE SEMANA SE CELEBRA EN ORLANDO EL ALL-STAR

Marc Gasol pondrá el sabor
español en la fiesta de la NBA

El espectáculo y el glamour del fin de semana de las estrellas contrasta con
la feroz competencia que marcará una de las semanas claves en las compe-
ticiones europeas. Con el Unicaja Málaga ya eliminado, Real Madrid y Ges-
crap Bilbao se juegan la otra plaza restante dentro del grupo F, aunque los
blancos parten con la desventaja de jugar en la pista del Montepaschi Siena
y de tener el basket average perdido con el Bilbao. Más tranquila se presenta
la jornada para un Regal Barça con los deberes hechos en el grupo H.

La Euroliga baja este jueves el telón del Top-16

te. En dicho encuentro estará
presente por primera vez en su
carrera Marc Gasol, aunque el
de Sant Boi deberá esperar su
oportunidad desde el banquillo
toda vez que el quinteto titular
estará formado por Chris Paul,
Kobe Bryant, Blake Griffin, Kevin
Durant y Andrew Bynum.

Ricky Rubio también tendrá una cuota de protagonismo

F. Q. Soriano
La fase de grupos de la Liga de
Campeones de balonmano llega
este fin de semana a su fin con
pocas incógnitas por resolver.
Los tres representantes españo-
les tienen ya seguro su billete pa-
ra el Last-16, por lo que tendrán
pocos alicientes para afrontar
los encuentros de esta jornada.

El Barcelona Intersport es el
único que aún no conoce su po-
sición definitiva. Los azulgranas
se complicaron su pase como
primeros de grupo tras cosechar
el pasado fin de semana su pri-
mera derrota europea del curso.
El culpable de ese tropiezo fue el
Croatia Osiguranje Zagreb, pre-
cisamente el único equipo que
puede alcanzar el liderato que
ahora ocupan los hombres de
Toni Rubiella. Pese a todo, a los
azulgranas les basta con sumar
un punto en la pista del IK
Sävehof sueco para rubricar su
pase a la siguiente fase desde lo
más alto del grupo A. Con un ojo
puesto en ese encuentro, el
Croatia Osiguranje Zagreb juga-
rá 24 horas antes en su casa ante
el Kadetten Schaffhausen suizo.

Quien sí tiene asegurado el
primer puesto pase lo que pase

en su próximo encuentro es el
Balonmano Atlético de Madrid.
El conjunto que prepara Talant
Dushebajev ha superado con
nota el duro examen que supo-
nía formar parte del grupo B con
equipos muy competitivos. Con
su victoria ante el Füchse Berlín,
los rojiblancos dejaron en mero
trámite el encuentro en la pista
de un MKB Veszprém KC que to-
davía aspira a quedar segundo.

OBJETIVO CUMPLIDO
Por su parte, el Reale Ademar
León perdió todas sus opciones
de asaltar el segundo puesto del
grupo D tras caer con rotundi-
dad en la pista del Kiel alemán,
en el que fue uno de los peores
encuentros del equipo leonés en
el presente curso. Pese a todo,
ese tropiezo no ha tenido tanta
relevancia después de confir-
marse la derrota del Montpellier
en su propia cancha ante el Co-
penhague que deja a los galos
sin posibilidades de rebasar en
la tabla a los leoneses. Para ce-
rrar su participación en esta fa-
se, el Reale Ademar León recibe
este domingo al Pick Szeged
húngaro, mientras Kiel y Copen-
hague se juegan el liderato.

Kallman es una de las referencias del BM Atlético de Madrid

Los tres representantes de
la Asobal en la Champions
estarán en el Last-16

BALONMANO ÚLTIMA JORNADA DE LA FASE DE GRUPOS
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SALUD SEXUAL

El tren
del deseo

D e cada 10 españoles
que acuden al psi-
cólogo o terapeuta,

seis tienen algún tipo de
disfunción sexual, ya sea
por falta de deseo o por
disfunción eréctil en el ca-
so de los hombres. Es algo
lógico en estos tiempos,
porque la crisis y la falta de
trabajo provocan situacio-
nes estresantes, y el estrés
es una de las causas psico-
lógicas de los problemas
sexuales. No podemos ma-
nejar las condiciones so-
ciolaborales, pero sí pode-
mos cambiar nuestra situa-
ción sexual. En tiempos de
crisis debemos mostrar
confianza en la pareja y co-
municarle nuestras preo-
cupaciones para intentar
buscar una solución a los
problemas, porque la idea
más descabellada puede
ser la que nos ayude a me-
jorar. Además, en cuestio-
nes sexuales, siempre po-
demos trabajar para mejo-
rar, porque nuestro cuerpo
y nuestro placer es algo que
si nosotros no nos dejamos,
no nos los pueden quitar.
Dedica tiempo a fantasear
sobre lo que quieres hacer
con tu pareja y cuando lle-
gues a casa, prepara algo de
comer y dedicaros un tiem-
po para hablar de las cosas
positivas que tenéis entre
ambos, coged crema del
cuerpo, dejad que vuestras
manos se deslicen por
vuestras pieles y hallad ins-
piración en vuestra mente.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Gente
“Soy un hombre que se siente
fascinado por las mujeres”, ha
confesado el escritor Federico
Moccia, quien publica su nueva
novela bajo el título ‘Esta noche
dime que me quieres’ (Planeta).
El autor de ‘A tres metros sobre el
cielo’ recurre de nuevo al amor
como eje central de su relato y

presenta la historia que surge
entre dos personas y su deseo de
ser felices. Este libro se sumerge
en dos vidas que se cruzan, las
de Sofía y Tancredo, según ha ex-
plicado este miércoles el escritor
italiano. Ella es una pianista con
un “don increíble” a quien le su-
cede algo terrible que le obliga a
dejar su pasión a cambio de una

LITERATURA EL ESCRITOR ITALIANO ACABA DE PUBLICAR ‘ESTA NOCHE DIME QUE ME QUIERES’

Moccia, un autor fascinado por las mujeres
promesa, en un intento desespe-
rado de ayudar a la persona que
ama. Tancredo es un hombre
muy rico a quien también le su-
cede algo y se siente responsa-
ble. “La vida de vez en cuando te
ofrece un momento muy especí-
fico y él se arrepiente por no ha-
ber estado en esa gran cita”,
cuenta Moccia. Federico Moccia, durante su visita a Madrid

La cinta de Urbizu triunfa en unos
Goya muy repartidos y subliminales
‘No habrá paz para los
malvados’ se llevó seis
y superó los cuatro
de ‘La piel que habito’
Marcos Blanco Hermida
‘No habrá paz para los malva-
dos’, la cinta dirigida por Enrique
Urbizu y protagonizada por José
Coronado, ha sido la película
triunfadora en la edición núme-
ro 26 de los Premios Goya, los
más importantes del cine espa-
ñol y cuya entrega de galardones
tuvo lugar el pasado domingo en
Madrid. Este filme se llevó seis
estatuillas (optaba a 14), entre
ellas las de mejor película, mejor
director (Urbizu), mejor actor
principal (Coronado) y mejor
guión original.

Este thriller, octavo largo de
un bilbaíno que ha firmado títu-
los como ‘La caja 507’, dejó en un
segundo plano a ‘La piel que ha-
bito’, la cinta de Almodóvar que
contaba con 16 nominaciones.
El director manchego, que ganó
un BAFTA a la mejor película de
habla no inglesa, tuvo que con-
formarse con cuatro de las 16
posibilidades. Especial mención
merece el logro de Elena Anaya
(mejor actriz principal), cuya in-
terpretación recibió la máxima
consideración de la Academia.
Jan Cornet (mejor actor revela-
ción), Alberto Iglesias (música
original) y los responsables de
maquillaje y peluquería del fil-
me también fueron galardona-
dos por la mencionada película,
primera desde que formalizó su
regreso a la institución.

La presentadora y cómica Eva
Hache condujo la ceremonia,

Coronado (izquierda) besa a Urbizu (derecha) para festejar el reconocimiento a su película

emitida por La 1 de TVE y que
tuvo una audiencia de 4, 1 millo-
nes de espectadores (23,3% de la
cuota de pantalla), el tercer me-
jor dato de las últimas dos déca-
das por detrás de las ediciones
de 2010 y 2011, ambas presenta-
das por Andreu Buenafuente. La
variedad de títulos y géneros que
optaban a estos premios tuvo un
fiel reflejo en la entrega final, ya

que ‘Blackthorn’ obtuvo otros
cuatro (fotografía, dirección ar-
tística, dirección de producción,
diseño de vestuario), mientras
que ‘La voz dormida’ (actriz de
reparto, actriz relevación, can-
ción original) y ‘Eva’ (dirección
novel, actor de reparto, efectos
especiales) subieron al escena-
rio para recoger tres. Asimismo,
‘Arrugas’ se convirtió en la pri-
mera cinta de animación que
acabó la gala con dos Goyas
(mejor película de animación,
mejor guión adaptado).

La gala tuvo dos importantes
monólogos por diferentes moti-
vos. En primer lugar, los princi-
pales dirigentes de la Academia

con su presidente Enrique Gon-
zález Macho al frente defendie-
ron la idiosincrasia del cine es-
pañol y no dudaron en criticar la
aportación de Internet al sépti-
mo arte, ya que “desgraciada-
mente todavía no es una alterna-
tiva, ni sustituto, ni tan siquiera
un complemento al enorme es-
fuerzo económico que supone
producir cine”. Asimismo, San-
tiago Segura, sin una sola nomi-
nación por ‘Torrente 4’ -la cinta
más taquillera del 2011 en Espa-
ña-, criticó de forma irónica y
sarcástica los Goya, así como la
ausencia de su filme. Desde las
redes sociales, piden que pre-
sente la gala en 2013.

El monólogo de
Segura retrató a la

Academia y su
presidente criticó la
relación con Internet



UN AÑO MÁS ALLÍ SE ENCUENTRAN 240 CUADROS PERSONALES

Carmen Cervera mantendrá su
colección en el Museo Thyssen
Gente
La colección privada de Carmen
Cervera permanecerá al menos
un año más en el Museo
Thyssen-Bornemisza de Madrid.
La baronesa asegura sentirse
“orgullosa y feliz” de que la co-
lección continúe en España.
“Soy patriota, luché mucho por-

que la colección de mi marido
viniera a España y me sentiría
mal aceptando una oferta de
fuera”, indicó Carmen Cervera.

La baronesa Thyssen afirmó
que no se ha planteado otras op-
ciones como el alquiler o la ven-
ta de la colección. “Nunca he ha-
blado de nada de eso”, subrayó

Cervera, para quien lo es impor-
tante “ayudar” en estos momen-
tos de crisis. “Tenemos una pro-
funda crisis que afecta a todo el
mundo y creo que todos tene-
mos que ayudar a que esta situa-
ción acabe que es lo que todos
deseamos”, matizó.

José Ignacio Wertz, ministro
de Educación, Cultura y Depor-
te, y la baronesa sellaron este lu-
nes la prórroga de cesión gratui-
ta durante un año en el marco de
la reunión del Patronato del Mu-
seo Thyssen. Fue la primera reu- Carmen Cervera

nión del Patronato del Thyssen a
la que asiste el ministro.

La Colección Carmen
Thyssen ofrece una gran antolo-
gía de la pintura occidental, cen-
trada especialmente en la evolu-
ción del paisaje.

Así la colección atesora cua-
dros desde los antiguos maes-
tros flamencos y holandeses, a
través del vedutismo italiano del
siglo XVIII, la pintura al aire li-
bre, el impresionismo y postim-
presionismo, hasta las primeras
vanguardias.
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«No quiero dar consejos,
sólo divertir al que lo lea»

ROCIO BRACERO PERIODISTA Y AUTORA DE ‘DIARIO DE UN BEBÉ’
Conocida por sus directos e intervenciones en diferentes medios televisivos,
decidió narrar su embarazo · La publicación ha tenido una notable acogida

Marcos Blanco Hermida
Rocio Bracero, periodista con
una notable trayectoria en el
mundo de la televisión, ha pu-
blicado un libro muy singular ti-
tulado ‘Diario de un bebé’ en el
que quiso narrar de forma muy
personal todo su embarazo. Las
121 páginas de esta obra han te-
nido una gran acogida, fruto de
la originalidad y la sinceridad
que ofrecen sus letras.
¿Cuáles fueron los motivos que
le llevaron a contar este ‘Dia-
rios de un bebé’?
Todo empezó como un juego.
Me enteré de mi embarazo y
desde mi segunda visita al gine-
cólogo decidí regalarle a mi bebé
un diario en el que le contaría
semana a semana lo que estába-
mos viviendo, para que jamás se
nos olvidase, porque los recuer-
dos permanecen pero las sensa-
ciones se terminan esfumando y
no quería que nada de algo tan
bonito se perdiese en el olvido.
Comencé a escribir y decidí que
nadie mejor para contar el pro-
pio comienzo de su vida que la
personita que crecía dentro de
mi. Así que fue mi hija la que na-
rró lo que sentía, lo que vivíamos
juntas, lo que escuchaba y cómo
fue conocernos.

Devoré libros, revistas, pági-
nas web y me di cuenta que todo
lo que leía era didáctico, muy
útil sin ninguna duda, pero di-
dáctico. Leí cómo crecía mi be-
bé, qué sensaciones tendría mes
a mes y cómo resolverlas, cómo
dar el pecho, por qué lloran los
bebés y un sinfín de historias,
consejos y normas que me han
salvado la vida, pero nunca en-

sido mamás o quieran serlo y
por supuesto a aquellos hom-
bres que acaban de ser padres.
Creo que una vez que lo lees es
una novela que no le sobra a na-
die. Además, puede ser el regalo
perfecto para las futuras mamás,
porque así tienen algo que leer
en la baja maternal (risas).
¿Qué ha aprendido durante el
proceso de creación?
Lo he aprendido todo. Es un li-
bro escrito a tiempo real. Por lo
tanto, imaginaos, he aprendido a
ser madre, algo que jamás se
aprende, pero se intenta. A ser
mejor persona, a notar las pata-
ditas de mi bebé, a comer equili-
brado aunque no tenga tiempo
de cocinar, a pasear una hora
diaria aunque no me apetezca, a
tener una paciencia que no sé de
dónde viene. A un montón de
cosas que jamás te imaginas que
eres capaz de hacer y que sólo
haces por un hijo, que incluso en
su momento ni había nacido
aún. Desde luego la paciencia,
porque desde niñas nos venden
que un embarazo son nueve me-
ses y son 10 largos meses. No hay
nada que impaciente más que
ver la cara de un hijo.
¿Cómo surgió esta manera de
contarlo, este formato tan sor-
prendente?
Nació porque sí, sin una razón.
Encendí el ordenador, empecé a
escribir mi día a día y de repente
en mi cabeza estaba la carita de
mi bebé y sus sensaciones. Sé
que parece algo transcendental,
pero fue lo que me pasó.

De repente, quise contar lo
que sentía y sólo me salía lo que
sentía mi bebé, cómo su creci-

En la web diariodeunbebe.com puedes saberlo todo sobre su libro

contré una novela, rápida, útil,
divertida y anecdótica sobre el
embarazo. Siempre escuchaba
cómo es el parto, cómo es el em-
barazo, cuándo iba a tener
naúseas y cuándo se me pasa-
rían. Con mucho cariño lo digo,
no dieron una, mi embarazo fue
de fábula, no tuve ni una naúsea,
las contracciones y el parto...
Mejor no desvelo el libro. Enton-

ces caí en la cuenta de que cada
embarazo es un mundo y por lo
tanto me limitaría a contar mi
historia personal, con la única
intención de divertir a todo
aquel que lo lea y sin ninguna in-
tención de dar consejos ni lec-
ciones, sólo sacar una sonrisa,
una lagrimita o tan sólo hacer
pasar un buen rato al que lo lea.
¿A quién está dirigida?
A todo el que quiera leer la histo-
ria real de una mamá y su bebé.
Creo que es para todos los gus-
tos y todas las edades, aunque
seguramente sensibilizará mu-
chísimo más a aquellas mujeres
que estén embarazadas, hayan

Descubrí
que cada

embarazo es un
mundo y conté mi
historia personal»

«

miento dentro de mí podía afec-
tar a su mami. Por el cuerpo sólo
me rebosaba amor y el lenguaje
que de repente acompañaba a
esto era el de una criatura que
aún no había llegado a ver la luz
del sol y que quería sin embargo
aprenderlo todo en un segundo,
comerse el mundo, porque su vi-
da acababa de comenzar y le
quedaba un largo recorrido.

Por último, ¿qué ‘feedback’ es-
tá recibiendo de la gente?
Está siendo espectacular, porque
no pensé que fuese a gustar tan-
to. La gente que lo está leyendo,
que se mete en la editorial y me
envía mensajes o comentan el li-
bro está ofreciendo comentarios
muy buenos. Creo que el truco
es que está la historia está conta-
da desde el corazón.

Encontré
información

didáctica, pero
ninguna novela
anecdótica y útil»

«



La copia más temprana de La Gioconda
se escondía en el propio Museo del Prado
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DESCUBRIMIENTO ARTÍSTICO TRAS UN ESTUDIO TÉCNICO
La pintura llevaba 14 años en sus instalaciones y una investigación, tan minuciosa como casual, ha
concluido que se realizó al mismo tiempo que la obra de Da Vinci · Se expondrá hasta el día 13 de marzo

La copia de ‘La Gioconda’ está ubicada en la sala número 49 del museo madrileño

La muestra dedicada al cuadro ‘La Virgen, el niño y Santa Ana’ de Leo-
nardo da Vinci propició las radiografías y fotografías con infrarrojos que
descubrieron los elementos necesarios para constatar esta copia, que
regresará a Madrid en junio.. Hasta ahora, no se conocían detalles tan
profundos en el trabajo del italiano como los permitidos por esta com-
parativa en términos científicos. Para Falomir, el descubrimiento permi-
te desechar la “visión romántica del genio que trabajaba solo”.Al igual
que otros pintores de la época trabajaba con discípulos en su taller.

La mediática obra regresará a casa en junio

O
bserven con deteni-
miento la inmensa fo-
tografía que domina
esta página. Sólo así

podrán situarse en la sala 49 del
Museo del Prado, unos de los pa-
raísos artísticos de este país, pa-
ra contemplar la copia más tem-
prana, la versión más importan-
te de ‘La Gioconda’, la archicono-
cida pintura del italiano Leonar-
do da Vinci.

Desde esta semana, ya es po-
sible mirar fijamente, siempre y
cuando la presencia ajena lo
permita, uno de los grandes des-
cubrimientos pictóricos de los
últimos años. El cuadro llevaba
14 en las instalaciones como
una copia antigua anónima del
primer cuarto del siglo XVI y
pintada sobre tabla de chopo,
pero, casualidades de la vida, un
inesperado estudio técnico per-
mitió este descubrimiento ines-
perado, por redundante que pa-
rezca, y visible hasta su traslado
al Museo del Louvre el próximo
día 13. El viaje de la obra se de-
berá a la exposición que motivó
el reciente hallazgo.

CASUALIDAD
La diferente factura, las cejas (La
Mona Lisa del Prado tiene, pero
la de Da Vinci no) y la ausencia
de paisaje impedían, según
fuentes del museo, la hipótesis
finalmente confirmada debido a
una casualidad. Se consideraba
una versión, diferenciada por el
fondo negro, una menor calidad
y la falta del clásico ‘sfumato’
que ofrecía Leonardo en sus pin-
turas. Sin embargo, debido a la
muestra prevista en el centro
museístico parisino –‘La última
obra de Leonardo da Vinci. La
Santa Ana’- se llevó a cabo un
minucioso estudio técnico (co-
menzó hace dos años) capaz de
descubrir un paisaje tras el color
negro, certera pista para con-
cluir que la obra se realizó en el
mismo taller de Da Vinci. Con
casi total seguridad, fue, sino la
primera, unas de las primeras
copias en salir del mismo. Todo
por culpa de las reflectografías y
las radiografías oportunas que
determinaron esta averiguación.
“Durante mucho tiempo se pen-
só que era una obra hecha en
Italia, teniendo en cuenta que el

ración entre ambos cuadros. “Es
importante que el cuadro está
estupendamente conservado y
no es fácil saber por qué en el si-
glo XVII, dos siglos después de la
ejecución del original, se cubre
el fondo. Quizá por los gustos es-
téticos del momento”, ha mani-
festado Grabiele Finaldi, subdi-
rector del museo, sobre la cir-
cunstancias que envuelven al
gran suceso artístico.

SIMULTANEIDAD
Pese a la inferior calidad de la
obra expuesta en la sala 49, ésta
está hecha con materiales de
gran calidad, una factura muy
cuidada y posee idénticas di-
mensiones a las del cuadro ori-
ginal. Asimismo, transmite la
impresión de que también ha se-
guido las correcciones del dibu-
jo original. Se desconoce la auto-
ría de la copia, aunque se cree
que podría tratarse de alumnos
próximos a Salai o Melzi, que
contaban con la confianza del

‘jefe’. La copia de ‘La Gioconda’,
también conocida como La Mo-
na Lisa, llegó al Museo del Prado
procedente de la antigua Colec-
ción Real, germen del centro ar-
tístico. No se conoce con exacti-
tud cuando entró en España, pe-
ro Falomir apunta que ya estaba
en España en las primeras déca-
das del siglo XVII. Probablemen-
te, ya aparecía en el inventario
de la Galería del Mediodía de Al-
cázar como un retrato femenino
vinculado a Leonardo. El autor
de ‘La Gioconda, taller de Leo-
nardo (1503-1516)’, creó la “ver-
sión más importante” de las co-
nocidas hasta ahora, ya que si-
guió los mismos trazos y de for-
ma simultánea al trabajo del ar-
tista italiano. “Fue una sorpresa
descubrir que no es una copia
tradicional”, ha explicado Ana
González Mozo, investigadora
del Museo del Prado. “Tanto el
dibujo como las correcciones
que iba haciendo Leonardo las
iba repitiendo el autor de la co-
pia del Prado. Sólo lo puede ha-
cer alguien que está trabajando
al lado del maestro”, ha resaltado
González Mozo. Ahora, existe un
nuevo punto inexcusable en las
visitas al Prado.

MARCOS BLANCO HERMIDA

La ausencia de
paisaje, cubierto de
negro, impedía esta

posible hipótesis

La obra podría estar
en España desde las

primeras décadas
del siglo XVII

original Leonardo lo llevó consi-
go a Francia donde murió”, ha
señalado Miguel Falomir, jefe
del departamento de Pintura Ita-
liana (hasta 1700) del museo. La
mediática copia de ‘La Giocon-
da’ ha estado durante mucho
tiempo colgada en las paredes
del mismo junto a otros grandes
del Renacimiento. Las conclu-
siones del estudio técnico per-
mitirán una interesante compa-
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