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El Supremo ha fallado a favor del
juez Baltasar Garzón, por seis votos
a uno, y lo exculpa del delito de
prevaricación del que se le acusaba
por investigar crímenes franquistas

El déficit sube al 8,57%, dos
puntos más del tope de la UE
Con una deuda de 91.334 millones, el Gobierno de Rajoy acometerá recortes por valor de un 4,1%
del PIB para cumplir con el dictado de Bruselas con quien negocia flexibilizar el déficit público Pág. 4

Urdangarín, en
tela de juicio

Tras someterse a más de 21 horas de interrogatorio ante el juez Castro, Iñaki Urdangarín ha insistido en exculparse
de la trama de corrupción que surgió mientras él presidía el Instituto Nóos, a la vez que señalaba directamente como
culpable a su exsocio Diego Torres. Anticorrupción rechaza imputar a Cristina de Borbón en la trama. Pág. 7
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I ñaki Urdangarín es el primer
miembro de la Familia Real
que acude a declarar como

imputado a un juzgado. No hay
precedentes en la monarquía de
un vendaval que haya socavado
los cimientos de la institución con el ímpetu con que lo está hacien-
do el caso Urdangarín, cuyo comportamiento, reconocido por la pro-
pia Casa Real, no ha sido especialmente ejemplar. La imagen de la
monarquía ha quedado seriamente dañada, aún cuando pueda de-
mostrarse la inocencia del Duque. La opinión pública está demasia-
do acostumbrada a los escándalos protagonizados por políticos co-
rruptos, pero no está preparada para que la monarquía, cuyo princi-
pal sustento se basa en la ejemplaridad, ocupe portadas de periódi-
cos y telediarios porque uno de sus miembros ha utilizado la imagen
de la Corona para enriquecerse. Es un caso que provoca especial re-
pulsa por afectar a la mas alta institución del Estado y no es de extra-
ñar que el pueblo haya salido en tromba a opinar sobre la conducta
del yernísimo, y de paso, cuestionar la propia existencia de la monar-
quía. Lo primero que hay que recordar es que todos somos iguales
ante la ley. Lo dijo el Rey en su discurso de nochebuena: “Cualquier
actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a

la ley porque la justicia es igual
para todos”. Así que si todos so-
mos iguales, también estamos su-
jetos a las críticas por nuestro
comportamiento, más aún aque-
llos miembros de instituciones de

las que se espera un comportamiento ejemplar. Cierto es que por las
circunstancias del caso, y por ser quien es y por lo que representa, el
Duque de Palma ya ha sido juzgado y condenado por la opinión pú-
blica. Todo el espectáculo, más parecido a un circo, montado en tor-
no al caso y a la declaración de Urdangarín, le ha hecho aparecer co-
mo un delincuente de guante blanco y no como un imputado sobre el
que pesa la presunción de inocencia. Aunque es poco verosímil que
toda la responsabilidad la tuviera el ex socio Diego Torres, o que des-
conociera los movimientos de dinero en el Instituto Noos. Mientras
no se demuestre lo contrario, el marido de la Infanta Cristina es ino-
cente, y si se demuestra su culpabilidad, que los jueces dicten la sen-
tencia que corresponda. Demos la oportunidad a la justicia para que
se pronuncie, pero entre tanto, no nos rasguemos las vestiduras por la
reacción de repulsa que el caso provoca, porque ni siquiera la pre-
sunción de inocencia puede hurtar el derecho de los ciudadanos a
opinar libremente, y la realidad es que aquí huele a podrido

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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CC.OO. y UGT han anunciado un
nuevo calendario de movilizacio-
nes contra la reforma laboral. Los
próximos actos serán el 8 de marzo
-Día Internacional de la Mujer- y,
tres días después, el 11-M, convo-
carán una nueva manifestación en
todas las capitales de provincia.
También los estudiantes salieron
esta semana a manifestarse en va-
rias comunidades autónomas con-
tra los recortes educativos y en so-
lidaridad con los jóvenes valencia-
nos involucrados en las cargas po-
liciales. Unos y otros siguen a pie
juntillas la consigna del PSOE de
salir a la calle para ejercer la labor
de oposición.

PROTESTAS Y MANIFESTACIONES

Consigna: tomar la calle
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Porrazos y botellazos por igual
Parece que sólo hay dos maneras de enten-
der las revueltas estudiantiles. O estás con
la policía y consideras que unos bribones
antisistema querían bronca o estás con los
estudiantes y consideras que la policía
quiere reprimir cualquier conducta refor-
mista. Sin embargo, ninguna de las versio-
nes es correcta. Ni la actuación de los poli-
cías fue correcta ni la de muchos de los es-
tudiantes. Asumir cada cual su parte de
culpa será fundamental para saber cuáles
son los problemas del panorama valencia-

no. Ahora, además, ha llegado el momento
de las responsabilidades y los “enemigos”,
que no son tales, deberán dialogar sobre el
conflicto. El silencio sólo llevará a Valencia
más situaciones de violencia por parte de
ambos bandos.

Pablo Cañete Blanco (Valencia)

Campaña de recogida de tapones
Desde hace 6 meses estamos recogiendo
tapones de plástico para que una niña, Ai-
tana, de Tarazona, pueda ser operada en
Boston porque en España no hay medios

suficientes. Como ella, muchos niños con
enfermedades raras no tienen el apoyo de
una institución que les asesore y ayude.
Eso si, dinero para congresos absurdos,
Ipad para cada diputado, mobiliario que se
cambia cada dos o tres años, coches oficia-
les, etc, para estas cosas siempre hay dine-
ro! Es vergonzoso que estemos los ciudada-
nos como idiotas recogiendo tapones para
que unos niños puedan recibir el dinero
que necesitan para operarse, mientras se
malgasta en otras cosas.

Lucía Saéz Gómez (Huesca)

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

www.gentedigital.es

Raccord
La resaca de los Oscar sigue latente en
algunos de los blogs de nuestra comuni-
dad. Aquí podrán encontrar una crítica
sobre ‘La invención de Hugo’.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

De Punta en Blanco
El Real Madrid se llevó tres puntos en
Vallecas tras un partido polémico. Todo
el análisis, en esta bitácora merengue:
gentedigital.es/blogs/realmadrid/.

Serie de viñetas
El cierre del diario ‘Público’ deja un
daño colateral: el final de algunas tiras
cómicas ácidas y muy críticas:
gentedigital.es/comunidad/comics/

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

No solo hay que ser
honrado, sino parecerlo
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Actualidad

HOSTELERÍA SE HAN “DESTRUIDO CERCA DE 50.000 EMPLEOS”

Más de 12.000 bares echan el
cierre en España en tres años
P. M.
Cada mes cierra algún bar o res-
taurante en el Estado español.
No soportan los efectos de la cri-
sis financiera. Así al menos con-
cluyen los datos del Anuario
Nielsen 2012: el sector de la hos-
telería en el país ha perdido
12.000 establecimientos en los

últimos tres años. En España en
2008 se contabilizaban 232.000
bares y restaurantes en total.
Hoy han logrado sobrevivir a la
recesión económica 220.000 es-
tablecimientos, según los datos
publicados por el Anuario Niel-
sen. Esta situación ha provocado
que el sector de la hostelería ha-

ya caído a niveles de hace 15
años, a 1997. “La crisis y la ley
antitabaco se han llevado por
delante 50.000 empleos”, apun-
tan desde la Federación Españo-
la de Hostelería (FEHR), mien-
tras lamentan que “la factura-
ción, por su parte, ha descendi-
do hasta un 20%”.

La caída más pronunciada se
ha producido en los locales de
consumo nocturno (-2,3%), se-
guidos de los hoteles y restau-
rantes (-1,4%) y de las cafeterías
y bares (-0,5%).

MACROECONOMÍA POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO

La confianza económica en la
zona Euro aumenta en febrero
G. A.
La confianza económica de la
zona euro aumentó en febrero
un punto porcentual, hasta los
94,4 enteros, mientras que en la
Unión Europea registró una su-
bida de 1,1 puntos, situándose
en los 93,9 enteros, según infor-
ma la Comisión Europea. Entre

los principales estados miem-
bros, Polonia registró el mayor
incremento de la confianza, de
1,7 puntos, seguida de Francia;
mientras que en Alemania y Es-
paña (-0,2%) se mantuvo prácti-
camente estable. Sólo el sector
servicios registró un descenso en
la confianza registrada en enero.

Las hipotecas
se abaratarán en
marzo por primera
vez en año y medio

CAE EL EURÍBOR UN 1,68%

P. M.
El Euríbor, principal indicador al
que están referenciadas las hi-
potecas en el Estado español, ha
bajado siete milésimas en tasa
diaria, hasta el 1,620%, con lo
que ha descendido al 1,682%
mensual y abaratará así las hipo-
tecas de los usuarios que revisen
su préstamo.

A falta de un valor para cerrar
el mes de febrero, el índice men-
sual provisional se reduce en 32
milésimas respecto al Euríbor de
febrero del año pasado. Como
consecuencia de este descenso,
las hipotecas se abarataran a
partir del mes de marzo por pri-
mera vez en 18 meses.

FLOTADOR HIPOTECARIO
Así, para una hipoteca de
120.000 euros a un plazo de 20
años y un tipo de interés de Eurí-
bor más 1%, los usuarios experi-
mentarían una rebaja de la cuota
mensual de casi dos euros, lo
que se traduce en un ahorro
anual de unos 23,5 euros. Aque-
llos que tengan revisión semes-
tral se beneficiarán de un abara-
tamiento menos simbólico, ya
que pagarán unos 25,7 euros
menos al mes, lo que significa
unos 154 euros menos al año.

Esta rebaja contribuirá a ali-
viar la presión sobre las familias
españolas hipotecadas. Según
los datos del CGPJ, los desahu-
cios alcanzaban los 42.879 hasta
el tercer trimestre de 2011. Pese
a que el Euríbor suma ya cuatro
meses consecutivos a la baja, el
de febrero romperá por fin un
periodo ininterrumpido de 18
meses de aumentos en las cuo-
tas de los préstamos hipoteca-
rios.

El desfase del déficit en 2 puntos
abre la puerta a nuevos recortes
Con el 8,51% de deuda
Rajoy deberá recortar
un 4,1% del PIB para
cumplir con Bruselas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la comparecencia

El Ejecutivo aprobará una re-
ducción inicial del 20% de las
empresas públicas y fundacio-
nes y pondrá en marcha de un
plan integral de gestión inmo-
biliaria que permita acabar con
la “paradoja” de que se gasten
100 millones de euros en alqui-
leres. Hoy “existen 2.381 em-
presas públicas, 613 fundacio-
nes y 1.029 consorcios”, según
la vicepresidenta del Gobierno
y la deuda pública acumulada
por estos organismos se acerca
a los 60.000 millones de euros,
el triple que hace 3 años.

Alquileres y las
empresas públicas

B. C.
La incógnita porcentual del défi-
cit ya está despejada. Las peores
previsiones y pronósticos que se
cernían sobre la deuda pública
española finalmente se han
cumplido. 91.344 millones de
euros es la cifra exacta del aguje-
ro de las arcas públicas del país.
Un monto que se traduce en el
conjunto de las Administracio-
nes Públicas, una vez cerrado
2011, en un déficit del 8,51 % del
PIB, frente al 6 % previsto por el
anterior Ejecutivo, según ha
anunciado el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro. Del
total del saldo negativo de Espa-
ña 31.541 millones, el 2,94 % del
PIB corresponden a la deuda re-
gistrada por las autonomías.

Los números rojos restantes
se reparten entre el Estado, que
registró un déficit de 54.739 mi-
llones, el 5,1 % del PIB, frente al
4,8 % previsto; y las administra-
ciones de la seguridad social,
que terminaron con un déficit de
995 millones, el 0,09 % del PIB,
ante un superávit que se augura-
ba del 0,4 %. Por su parte, las
corporaciones locales cerraron
2011 con un déficit de 4.069 mi-
llones, el 0,38 %, apenas 0,08
puntos más que marcaba la sen-
da de consolidación fiscal.

LAS TIJERAS DEL DÉFICIT
La traducción de esta cifra, lejos
de paradigmas macroeconómi-
cos, esboza la “obligatoriedad”

de recortar 41.000 millones de
euros del ejercicio estatal para
cumplir este año con Bruselas,
lo que representa un 4,1% del
PIB. De este tijeretazo, el Gobier-
no de Rajoy sólo ha anunciado
cómo efectuará un tijeretazo de
15.000 millones y no será hasta
la publicación de los Presupues-
tos, que el Ejecutivo ha pospues-
to hasta después de los comicios
andaluces, cuando la sociedad
conozca el resto de ajustes. Ante
tal desfase deficitario, el presi-
dente Rajoy ha vuelto a instar a
Bruselas a revisar el techo de
gasto español. Sin embargo, en
la Eurozona prefieren no mover
ficha hasta conocer las cuentas
públicas que reclama con insis-
tencia a Moncloa. Por otro lado,

Las autonomías
son las que más

déficit arrastran y
adeudan el 2,94%

del PIB español

las fuentes que denunciaron que
España presentó un déficit infla-
do para a corto plazo atribuirse
méritos siguen insistiendo en
que altos funcionarios de la Co-
misión Europea sospechan que
sí se ha falseado la cifra. Una po-
lémica que se aviva con la de-
nuncia pública de Andalucía,
Navarra y La Rioja al rechazar la
cifra de deuda que les atribuye
Hacienda y reclamar que su dé-
ficit está redondeada al alta.



INVESTIGACIÓN DESTITUIDOS DOS ALTOS CARGOS DE LA GENERALITAT TRAS SU DETENCIÓN

La corrupción cerca a Valencia de nuevo
B. C.
La corrupción en la Generalitat
vuelve a ensombrecer al Partido
Popular. Una operación policial
ha acabado con la detención de
al menos 14 miembros del Go-
bierno valenciano, entre ellos
dos altos cargos como son el di-
rector general de Cooperación,
Josep Maria Felip, y el que fue je-

fe de área de Cooperación, Marc
Llinares, ambos personas de
confianza de Blasco (el portavoz
del PP en las Cortes autonómi-
cas), que ya han sido destituidos.

Están acusados de malversa-
ción de fondos públicos, fraude
de subvenciones y falsedad do-
cumental. En concreto, investi-
gan el desvío y el fraude de seis

millones en fondos de coopera-
ción. Esa es la cantidad que los
investigadores sospechan que
ha podido desviarse desde 2008
desde la Dirección General de
Cooperación de la Generalitat
hacia paraísos fiscales de Esta-
dos Unidos, principalmente. Sie-
te de los detenidos ya están en li-
bertad con cargos.

Garzón, absuelto
por investigar los
crímenes durante
el franquismo

SIGUE INHABILITADO

A. G.
El Supremo ha absuelto a Balta-
sar Garzón, por seis votos a uno,
del delito de prevaricación del
que se le acusaba por investigar
los crímenes y desapariciones
del franquismo. El Tribunal afir-
ma que cometió un “error”, aun-
que no puede calificarse de deli-
to porque fue corregido poste-
riormente por la Sala. La bús-
queda de la verdad es una pre-
tensión “tan legítima como ne-
cesaria”, según la sentencia del
Supremo, que añade que corres-
ponde al Estado a través de sus
organismos y “debe contar con
el concurso de todas las discipli-
nas y profesiones, especialmen-
te a los historiadores”. “Pero no
corresponde al juez de instruc-
ción”, subraya el fallo. El Supre-
mo considera los hechos investi-
gados por Garzón a raíz de las
denuncias de las asociaciones
de víctimas como “ya prescrito”,
por lo que no considera inadmi-
sible “resucitarlo”.

EL RESPALDO SOCIAL
Tras conocer el fallo, cientos de
solidarios con Garzón y asocia-
ciones de Memoria Histórica sa-
lieron a la calle para exigir la
rehabilitación del juez y ahondar
en los crímenes franquistas.

Los partidos no
minimizan la
declaración de
los abertzales

PIDEN EL FIN DE ETA

P. M.
Pese a que la izquierda
abertzale expresó el pasado
domingo su “profundo pe-
sar” por las “consecuencias
derivadas de la acción ar-
mada de ETA” y por su “po-
sición política” ante ellas,
“en la medida en que haya
podido suponer, no de ma-
nera intencionada, un dolor
añadido o un sentimiento
de humillación hacia las víc-
timas”, los restantes partidos
políticos no dan créditos a
sus palabras.

“PASOS ADELANTE”
Responsables del Gobierno
y de los principales partidos
políticos restaron trascen-
dencia a la declaración de la
izquierda abertzale sobre las
víctimas de ETA y le exigie-
ron que pida la desaparición
definitiva de la banda. El mi-
nistro de Justicia, Ruiz-Ga-
llardón, dijo que no ve nin-
gún avance en la declara-
ción y que no habrá “ningún
tipo de satisfacción interme-
dia” por nada que no supon-
ga la desaparición. Desde el
PSOE, su vicesecretaria ge-
neral, Elena Valenciano, se
sumó a las valoraciones de
socialistas vascos, que tam-
bién consideraron “insufi-
ciente” la declaración y pro-
clamó que “lo que tiene que
pedir es que ETA se disuel-
va”. Mientras, Amaiur ha pe-
dido “pasos adelantes” a
ETA para su disolución
Amaiur pese a que en estos
momentos el Gobierno de
Mariano Rajoy no esté aten-
diendo a ninguna de sus pe-
ticiones, como en política
penitenciaria. Pasos adelan-
te y gestos vertebran el dis-
curso de los partidos.

Los dos líderes de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO

El magistrado Baltasar Garzón

Colapso de recursos en el
TC contra la reforma laboral
Sindicatos y el PSOE alegan ante este Tribunal la inconstitucionalidad del texto

El número de parados de larga duración (más de un año en el desempleo) se
ha multiplicado por siete desde el inicio de la crisis, en el tercer trimestre de
2007, hasta finales de 2011, y ya representan a uno de cada dos desemplea-
dos, según un informe de la patronal de grandes empresas de trabajo tem-
poral. Así, de los 393.200 parados de larga duración que había en España al
comienzo de la crisis se ha pasado a rozar los 2,7 millones a finales de 2011.
El perfil es el de un varón, de 30 a 34 años, que lleva dos o más años parado.

El paro de larga duración se multiplica por siete

B. C.
La reforma laboral de Rajoy tie-
ne distintos flancos enemigos
abiertos. Desde la calle, pasando
por los sindicatos, hasta los
asientos en el Congreso del prin-
cipal grupo de la oposición, el
PSOE, han anunciado su inten-
ción de presentar un recurso de
inconstitucional ante el TC con-
tra el texto que regula las relacio-
nes laborales. Sus alegaciones
radican en que el decreto vulne-
ra al menos cinco artículos de la
Constitución, sobre todo dos de
ellos: el 35, que consagra el de-
recho al trabajo y es violado por
“la facilitación del despido”; y el
37.1, que encomienda la fijación
de las condiciones laborales a la
negociación colectiva, limitada
en la reforma. Pero es el nuevo
contrato indefinido para empre-
sas con menos de 50 trabajado-
res, que establece un periodo de
prueba de un año donde el em-
pleado puede ser despido sin
causa justificada y sin indemni-
zación, el que es más “llamativo”
para estos agentes sociales. Al
respecto, el PP ha pedido a los
socialistas “que dejen la calle” y
“vuelvan al Parlamento”. Para lo-
calizar su “No” a la reforma el
PSOE ha abierto una web.

Si el PSOE ya escribe el recur-
so, los sindicatos buscan aliados
para salvar el trámite que les im-
pide presentar el suyo si no
cuentan con el apoyo del Defen-
sor del Pueblo o de 50 diputa-
dos. Mientras, a pie de calle han
convocado nuevas protestas pa-
ra el 11 de marzo.

MUJERES Y TRABAJO GRATIS
Con el estudio posterior a la re-
forma, los críticos arrojan más
luz sobre los puntos más polé-
micos. “Muchos serán los afecta-
dos por la nueva reforma laboral
pero especialmente las mujeres”.

Así lo advierten los sindicatos y
el PSOE, que consideran que se
trata de un “ataque frontal” con-
tra sus derechos que tendrá co-
mo consecuencia “expulsarlas
del mercado laboral” ya que la
conciliación y la igualdad se re-
gulan a través de los convenios
colectivos, relegados a segundo
plano. Pero no es la única critica

esbozada. Los sindicatos han
alertado sobre los peligros de
una posible sustitución de traba-
jadores del sector público que
hayan sido despedidos por la re-
forma laboral, por parados que
desempeñen tareas sociales. El
sindicato advierte de que los de-
sempleados tendrán la obliga-
ción de trabajar gratis.

El director general de Cooperación, Felip, fue detenido en la operación
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Un único calendario de vacunas
I. D.
El Gobierno y las Comunidades
Autónomas han decidido que
los menores españoles contarán
con un único calendario de va-
cunación infantil. La ministra de
Sanidad, Ana Mato, ha señalado
que ya existe un primer acuerdo
sobre las edades y fechas en que
se pondrán las vacunas infanti-
les, aunque no será hasta 2013
cuando se unifiquen en todas las
comunidades.

UNIÓN DE SERVICIOS
La tarjeta sanitaria será valida
para todo el territorio nacional y
la “nueva cartera” de servicios

también será común. En cuanto
a la tarjeta, que será interopera-
ble en todas las CCAA, se empe-
zará a emitir antes de finales de
2012 y se incorporarán a ella
cuatro millones de ciudadanos
anualmente.

La “nueva cartera” de servi-
cios se decidirá a través de una
‘Red Española de Evaluación de
Tecnologías y Prestaciones del
Servicio Nacional de Salud’ que
confirmará qué prestaciones fi-
nanciará la Sanidad pública y
cuáles no, en función de su cos-
te-eficacia. Se trataría de “traba-
jar en red como una sola uni-
dad”, según ha expuesto Mato.

SANIDAD A PARTIR DE 2013 LOS SERVICIOS SANITARIOS ESTARÁN MÁS UNIFICADOS QUE NUNCA CAMBIO CLIMÁTICO NO LLOVÍA TAN POCO DESDE 1940

España sufre el invierno más
seco desde los últimos 70 años
A. G:
El invierno está siendo “extraor-
dinariamente seco”. De hecho, es
el más seco de los últimos 70
años: desde los años 40 del siglo
pasado no llovía tan poco, según
la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET). Este trimestre se
han recogido 58 litros por metro
cuadrado a 23 de febrero, cuan-
do en el anterior trimestre di-
ciembre-febrero más seco fue el
del año 1980-81 y entonces se
acumularon 86 litros de lluvias.
Además, estos datos son pareci-
dos a los del balance hídrico del
año hidrológico (1 de octubre de

2011 a 30 de septiembre de 2012)
que a fecha de 22 de enero acu-
mula un valor real de 197 litros
por metro cuadrado, cuando lo
normal en estas fechas sería 333
litros por metro cuadrado, es de-
cir, que en lo que va de año hi-
drológico se acumula un déficit
del 41%. “Pasar el invierno más
seco desde los años 40 es preo-
cupante, porque tampoco el año
pasado había un gran superávit”,
alerta el portavoz de la AEMET,
Ángel Rivera. Para que la sequía
meteorológica concluya habría
que esperar a las lluvias prima-
verales, concluye el experto.

Iberia pierde ya 36
millones por las 12
jornadas de huelga
de los pilotos

SEPLÁ PREVÉ MÁS HUELGAS

D. A.
La aerolínea Iberia pierde tres
millones de euros por cada jor-
nada de huelga convocada por
sus pilotos en protesta por la
creación de la compañía de bajo
coste Iberia Express. Tras los 12
paros llevados a cabo por los tra-
bajadores el total asciende a 36
millones de euros.

El Sepla ya ha adelantado que
habrá más huelgas y que concre-
tará el calendario para los nue-
vos paros el próximo día 9 de
marzo durante una asamblea
del sindicato. Además, el jefe
sindical de Sepla en Iberia, Justo
Peral, ha asegurado que ante la
postura de la empresa se po-
drían incrementar a más de cin-
co los paros durante este mes.

IBERIA NIEGA UN FUTURO ERE
El consejero delegado del hol-
ding IAG, Willie Walsh, ha deta-
llado que “el lanzamiento de
Iberia Express a finales de mar-
zo, unido a la reestructuración
de la red y su ‘hub’, permitirá a
Iberia ser una compañía con
mayor enfoque al cliente y más
efectiva en términos de costes”.
Por otra parte, Iberia asegura
que no está preparando un ERE
para sus pilotos. Según el conse-
jero delegado de la compañía,
Rafael-Sanchez Lozano, en estos
momentos “lo único que está
encima de la mesa” es negociar
el convenio de los pilotos.

Foto de archivo

El Algarrobico, uno de los iconos del urbanismo en la orilla del litoral

Los cambios en la Ley de Costas
favorecen al urbanismo privado
El Gobierno sopesa indultar a las estructuras
de vivienda y hosteleras situadas a pie de playa

Las organizaciones ecologistas ha
reiterado hoy su temor a la privati-
zación del litoral español si se modi-
fica la ley de costas. Para las organi-
zaciones ecologistas, iniciar una re-
forma de esta norma sin haberse
terminado el deslinde -la delimita-
ción cartográfica- del dominio públi-
co marítimo-terrestre, provocaría
una gran inseguridad jurídica. Consi-
deran asimismo que supondría un
enorme coste al erario público, ya
que se tendría que hacer frente a las
indemnizaciones hacia aquellos que
sí acataron la Ley. Estas organizacio-
nes dicen que con la reforma prima-
rá la propiedad privada ante la pro-
tección del litoral.

La costa privatizada,
el temor de ecologistas

B. C.
Urbanismo versus protección
del litoral. La polémica dicoto-
mía ha vuelto a centrar la aten-
ción política en el país. El minis-
tro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, ha hecho pública la in-
tención del Gobierno de some-
ter a reforma la polémica Ley de
Costas, impulsada por el PSOE
en el año 1988 y con la que ha
chocado en múltiples ocasiones
distintos gobiernos autonómi-
cos del PP. Al respecto, Arias Ca-
ñete ha adelantado que la nueva
ley no introducirá “desmanes ur-
banísticos”. Según el ministro, la
reforma se pondrá en marcha
para mejorar la seguridad jurídi-
ca y hacer compatible la protec-
ción medioambiental con “una
actividad económica generado-
ra de empleo y sostenible”.

El apoyo a Cañete se ha ver-
balizado en el seno del Gobierno
en las palabras de la vicepresi-
denta, Sáenz de Santamaría,
quien ha calificado de “drama”
que “muchísimas familias” ha-
yan perdido su vivienda en zo-
nas costeras debido a los deslin-
des “mal organizados” que esta-
blecen el dominio público marí-
timo terrestre. Respondía así al
portavoz del PSOE en la Comi-

sión Constitucional en el Sena-
do, Francesc Antich, que había
mostrado su “preocupación” por
la reforma de la Ley de Costas.
“Es necesario también para el
turismo conservar el paisaje”,
había dicho.

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Asegura la vicepresidenta a su
juicio, existe un “problema real”,
que es el deslinde. “Si no prote-

gemos nuestro litoral, la línea
que define la Ley de Costas que
marca la pleamar y por la que se
fija el dominio público marítimo
terrestre, se va metiendo”. Como
consecuencia de ello, ha indica-
do que hay que deslindar, “que
significa que lo que antes era
propiedad privada ahora se con-
vierte en dominio público”. “Eso
es un drama para muchísimas
familias que tienen su domicilio

y sus viviendas en una zona que
era propiedad privada y que co-
mo consecuencia de no proteger
la costa y por deslindes no siem-
pre bien organizados acaba
siendo de dominio público”, ha
argumentado. Los chiringuitos
costeros esperan estos cambios
con ahínco tras perder su batalla
en los tribunales que sentencia-
ron que “atentaban contra la
protección del litoral”.



Urdangarín, el
primer imputado
de la Casa Real

CASO NÓOS URDANGARÍN ANTE EL JUEZ
El Duque de Palma tras 21 horas de interrogatorio
insistió en desmarcarse de esta trama de corrupción
y culpó de todo a su exsocio en Nóos, Diego Torres
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Primer plano

Iñaki Urdangarín en su única declaración a los medios

P. M.
Dos días sentado en el banquillo
de los acusados. Cerca de 22 ho-
ras de interrogatorio. Más de 500
preguntas para indagar en el ca-
so de corrupción que planea so-
bre Iñaki Urdangarín. Y conti-
nuará. Pese a la insistencia del
Duque de Palma, durante su de-
claración ante el juez Castro, de
exhimir sus responsabilidades
en la trama de blanqueo de di-
nero, el magistrado ha asegura-
do que volverá a citarle a decla-
rar más adelante a la espera de
recabar nuevos datos en torno a
las presuntas irregularidades
del Instituto Nóos.

Ante el juez, Urdangarín ha
insistido en desconocer las ope-
raciones que se tejieron a través
de Nóos para desviar los fondos
y ha justificado que de los temas
administrativos y de contrata-
ción se encargaba su exsocio
Diego Torres. Durante su com-
parecencia, el duque de Palma
ha acotado su responsabilidad
en las sociedades investigadas y
se ha desvinculado de la propie-
dad y la gestión de la mayoría de
ellas. Sin embargo, los investiga-
dores apuntan que el supuesto
desvío se produjo a través de
mercantiles de las que eran pro-
pietarios y también administra-
dores: Nóos Consultoría Estraté-
gica, Aizoon S.L. (de la que la In-
fanta es copropietaria al 50%),
Virtual Strategies S.L., Shiriai-
masu, Intuit Strategy Innovat y
De Goes Center For Stakeholder
Management.

EN PRIMERA PERSONA
Unas sociedades que centran el
foco de atención de las investi-
gaciones junto al propio Institu-
to Nóos, que entre 2004 y 2007
recibió del Govern balear y la
Comunidad Valenciana un total
de 5,8 millones mientras que de
entidades privadas percibió has-
ta 4,4 millones de euros. En con-
creto, sobre los dos foros de tu-
rismo y deporte celebrados en

Palma entre 2005 y 2006, aseguró
en la primera sesión de su inte-
rrogatorio que fue el exdirector
general de Deportes del Govern
balear, José Luis ‘Pepote’ Balles-
ter, quien le propuso en 2005 la
organización de un foro sobre

este ámbito al considerar que
Baleares había quedado “descol-
gada” tras no lograr ser sede de
la Copa América, evento que
acogió Valencia, ni tampoco
subsede olímpica.

Precisamente, sobre Ballester,
Urdangarín ha negado que en
2007 presionase a éste para que
le abonase cantidades pendien-
tes por el segundo foro que el
Instituto Nóos organizó en Pal-

Bienvenida republicana ‘Nóos has robado’ y ‘Urdangarín, que curre en el
Burguer King’, eran algunas de las consignas que pusieron banda sonora a la
entrada del Duque al juzgado. Más de un centenar de personas se acercaron
al Tribunal para rechazar la corrupción y pedir un Jefe de Estado electo.

ma un año antes, en contra de la
versión que ofreció el ex alto car-
go de Jaume Matas cuando fue
interrogado por el instructor del
caso Palma Arena. También ha
admitido que llamó a ‘Pepote’
por este asunto, no para exigirle
el pago de los 400.000 euros pen-
dientes por el evento porque en-
tonces él ya no presidía Nóos, si-
no para mediar entre Torres y
Ballester con el fin de facilitar
que el Govern pagase.

CRISTINA FUERA DE SOSPECHA
Quien no tendrá que pasar este
calvario judicial será Cristina de
Borbón. La Fiscalía Anticorrup-
ción se opone a que el instructor
del caso Nóos, el juez José Cas-
tro, cite a declarar como imputa-
da a la infanta Cristina y pedirá
al magistrado que rechace el en-
causamiento de la hija del rey.
Esta decisión ha sido adoptada
tras valorar los elementos que
constan en la causa y tras anali-
zar la declaración como imputa-
do que prestó Iñaki Urdangarín,
donde exculpó en todo momen-
to a su mujer. Según Urdangarín,
el papel de la infanta fue “mera-
mente testimonial” y “no de-
sempeñaba ninguna labor”.

Anticorrupción
rechaza que se

impute a la infanta
Cristina en el caso

Urdangarín se
desmarca de la

trama y culpa sólo
a Diego Torres



La sequía, el talón de Aquiles de los mayas

Tikal, núcleo maya guatemalteco

HISTORIA CIENTÍFICOS INTERNACIONALES ARROJAN LUZ SOBRE EL MISTERIOS DECLIVE
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SALUD CRECE UN 70% LA PRESENCIA DE ESTOS ARTRÓPODOS

Las chinches de cama, la plaga
erradicada que vuelve a España
P. M.
El incremento en la demanda de
servicios de control de chinches
de cama en los últimos cinco
años confirma la expansión de
esta plaga, que se consideraba
erradicada en España, según ha
asegurado la Asociación Nacio-
nal de Empresas de Control de

Plagas. “Se ha detectado un au-
mento del 70% en este tipo de
servicios” ha asegurado la direc-
tora general de la Asociación Na-
cional de Empresas de Control
de Plagas.

Los primeros brotes de esta
plaga se detectaron hace varios
años en las áreas del camino de

P. M.
Un estudio de un equipo inter-
nacional de científicos señala
que la desintegración de la civili-
zación maya pudo haber estado
relacionada con una reducción
en las precipitaciones modera-
das. Para llegar a esta conclu-
sión, la investigación combina
registros de cambios climáticos
del pasado, a partir de estalag-
mitas y lagos poco profundos,
con un modelo de reducción de
lluvias de verano y tormentas
tropicales sobre la región. Según
uno de los autores del estudio

ducciones pudieron causar la
desintegración de una civiliza-
ción bien establecida porque “el
verano era la temporada princi-
pal, para los mayas, de la reposi-
ción de agua dulce, ya que no
hay ríos en las tierras bajas de
Yucatán” de manera que el agua
tenía una gran importancia en la
sociedad. De ahí que la sequía
causara “trastornos sociales y el
abandono de las ciudades”.

Esta teoría arroja luz sobre las
causas que originaron el ‘miste-
rioso’ declive de una de las civili-
zaciones más fuertes.

La fase nórdica del sur de España
Científcos del CSIC demuestran que hace 40.000 años el sol característico de esta zona del país fue
eclipsado por el clima nórdico · Restos de mamuts lanudos procedentes de Siberia ratifican la tesis

Hace 40.000 años el sur de España no superaba los 11º C

“los resultados muestran una re-
ducción de las precipitaciones
más modestas entre los tiempos
en los que la civilización maya
clásica floreció y colapsó, entre
los años 800 y 950”. “Estas reduc-
ciones, entre un 25% y un 40% de
las precipitaciones anuales, fue-
ron claves para que la evapora-
ción dominara sobre las precipi-
taciones, reduciendo la disponi-
bilidad de agua rápidamente”.

AGUA Y DÍA A DÍA
Otro de los autores, Medina Eli-
zalde, ha explica que estas re-

P. M.
España fue nórdica en el pasado.
De hecho, hace 40.000 años el
sur de la Península Ibérica tenía
una temperatura media similar a
la actual en el sur de Escandina-
via. Así lo esclarece una investi-
gación del CSIC, realizada me-
diante restos de mamuts lanu-
dos, que ha llegado a la conclu-
sión de que hace 40.000 años (a
finales del Pleistoceno) el sur de
la Península Ibérica tenía una
temperatura similar a la de sur
de Escandinavia actual, con una
media de entre los 9 y los 11 gra-
dos. El estudio, que se centra en
el área de la turbera de El Padul,
en la provincia de Granada, afir-
ma que la presencia de estos
animales datan de unos episo-
dios muy fríos y secos que afec-
taron a toda Europa, llegando in-
cluso al sur de la Península Ibé-

rica, hace entre 30.000 y 40.000
años. El estudio de los dientes ha
resultado “clave” para poder al-
canzar estas conclusiones. Se-
gún apunta el CSIC, los grandes
mamíferos, como los elefantes o
los extintos mamuts lanudos,
necesitan grandes cantidades de
agua y comida fresca a diario, lo
que deja una señal isotópica en
sus tejidos capaz de dar pistas
sobre las condiciones climáticas
de la época en la que vivieron.

EL CIELO GRIS DE GRANADA
Esta área granadina tenía una
temperatura media de entre 9º y
11º C, similar a la que hay en la
actualidad en el sur de la penín-
sula escandinava y Dinamarca.
Los mamuts lanudos llegaron a
Europa hace unos 200.000 años
procedentes de Siberia y desa-
parecieron hace unos 4000 años.

Santiago y en la Costa del Sol,
zonas dónde el tránsito de viaje-
ros es muy alto.

“DIFÍCILES DE CONTROLAR”
Las chinches de cama es una es-
pecie “muy difícil” de controlar
porque se puede expandir “muy
fácilmente”. La presencia de
chinches no está vinculado con
la suciedad ni la falta de higiene
en los hogares porque son insec-
tos que buscan la sangre y “sim-
plemente necesitan un mamífe-
ro del que alimentarse”. Los chinches no tienen relación con la suciedad ni la falta de higiene

Langereis y Junior,
los dos nuevos
grupos sanguíneos

YA HAY 32 REGISTRADOS

P. M.
A, B, AB y 0 (con factor Rh nega-
tivo o positivo). Son los nombres
estrella de los grupos sanguí-
neos. Sin embargo, la Sociedad
Internacional de Transfusión de
Sangre registra más de treinta.
Langereis y Junior son los nom-
bres de los últimos dos grupos
sanguíneos descubiertos por la
Universidad de Vermont. Dos
proteínas en los glóbulos rojos
son los responsables de estos
dos tipos raros de sangre.

Además, estas dos proteínas
están asociadas con la resisten-
cia a medicamentos anticance-
rosos y plantean problemas en
transfusiones embarazos y tras-
plantes.

Currículum de
veterano 2.0
con sólo 19 años

AGÜERA HA CREADO TRES MÓVILES

B. C.
Con 19 años, Javier Agüera, ya
cuenta con un currículum digno
de un experto en telecomunica-
ciones. Entre clase y clase, este
joven madrileño ha sacado
tiempo para ser el creador de
tres teléfonos móviles que llevan
el sello de su talento y su propia
empresa GeeksPhone. Sus mu-
sas: los consumidores. Agüera es
pionero en la construcción de
tecnología participativa donde
la voz del cliente se escucha en
el proceso de creación. El Insti-
tuto Tecnológico de Massachu-
setts le ha reconocido como uno
de los talentos de menos de 35
años más prometedores.
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MWC ESTRENO EN EL CONGRESO DEL MÓVIL QUE SE CELEBRA EN BARCELONA
Telefónica ha cubierto la Fira y varios puntos estratégicos de Barcelona con la banda 7 (2.6 Ghz.).
Ya existen nuevos terminales móviles de la marca Samsung que soportan esta potente red

Telefónica lanza su nueva red 4G

Telefónica y Samsung traen la primera red LTE, que permite alcanzar velocidades de hasta 100 megas

D. A. / Gente 
Telefónica ha presentado en el
Mobile World Congress de Bar-
celona “la primera experiencia
real” de una red 4G inteligente
con funcionalidades avanzadas,
lo que permite alcanzar veloci-
dades de navegación con picos
de bajada de hasta 100Mbps y
entre 40-60Mbps de subida, ade-
más de mejorar la cobertura en
espacios interiores.

Esta red es la primera que se
muestra sobre la banda de 2,6
Ghz. También puede llegar a au-
mentar la capacidad hasta el
400% incluso en zonas de alta
densidad de tráfico. De este

modo y basada en la tecnología
lightRadio de Alcatel-Lucent, Te-
lefónica habla de un sistema “re-
volucionario” porque es el pri-
mer paso hacia una red real Het-
Net, “una solución de arquitec-
tura de red que mejora significa-
tivamente la cobertura al acercar
la celda al cliente final a través

Es la primera
experiencia real de
una red 4G inteligente
con funcionalidades
avanzadas

Irene Díaz
El auge de los smartphones,
Blackberrys o iPhones cada vez
es más claro. Los usuarios pasan
horas y horas pegados a estos
dispositivos y, por consiguiente,
las baterías cada vez duran me-
nos, lo que constituye un proble-
ma que, posiblemente, la em-
presa Apple intenta solucionar.

De acuerdo a una solicitud de
patentes publicada por la oficina
de Patentes y Marcas de los Esta-
dos Unidos, Apple podría llegar
a fabricar dispositivos con bate-
rías de células de hidrógeno que
conseguirían la duración duran-
te semanas de las baterías. Ade-
más -según Apple expresa en
dos documentos- gracias a esta

Baterías de hidrógeno:
¿Utopía o realidad?

Las baterías que Apple ha patentado durarán mucho más

tecnología los dispositivos móvi-
les serían más ligeros y livianos.

Probablemente estas baterías
reemplazarían a las actuales
que, para desgracia de nuestro
planeta, se basan en productos
químicos tóxicos. Su justifica-
ción de la iniciativa (además del
razonamiento ecológico) es que
“la dependencia de nuestro país
en energía combustible ha lleva-
do a situaciones tensas tanto po-
líticamente como militarmente
con gobiernos poco confiables
del Medio Oriente”.

ENFRENTÁNDOSE A APPLE Y GOOGLE

Telefónica y
Mozilla anuncian
su unión en la
Feria del Móvil
Gente
Telefónica se ha aliado con
Mozilla en el desarrollo de una
nueva plataforma móvil abierto
con la que hacer frente a los sis-
tema operativos de Apple y Goo-
gle que se lanzará en 2012, según
han informado las compañías
durante la feria tecnológica Mo-
bile World Congress (MWC) que
se celebra en Barcelona.

Esta nueva plataforma se ca-
racteriza por estar basada en
HTML5, funciona en la web
abierta y proporciona nuevas
oportunidades a los desarrolla-
dores de aplicaciones gracias a
su sencillez, además de ofrecer
prestaciones propias de ‘teléfo-
nos inteligentes’ (smartphones)
a precios de teléfonos funciona-
les básicos.

ARQUITECTURA WEB
El director de Desarrollo de Pro-
ductos e Innovación en Telefóni-
ca Digital, Carlos Domingo, ha
subrayado que se trata de una
iniciativa “totalmente abierta” a
la que se podrán unir otros ope-
radores y fabricantes interesa-
dos en el proyecto. Y que Telefó-
nica “ha hablado con otros ope-
radores, como Deutsche Tele-
com, y el interés tanto por parte
de los fabricantes como de los
operadores es clara. Se quiere
construir un tercer ecosistema
que pueda competir con los ac-
tuales”, ha añadido. Uno de los
objetivos de esta iniciativa es la
de crear una arquitectura de te-
léfono que resida “enteramente”
en la web, habilitando aplicacio-
nes HTML5 con el fin de que to-
das las aplicaciones con las que
se trabaje sean abiertas.

de un despliegue mixto que per-
mite convivir a las estaciones ba-
se de radio convencionales con
mini estaciones base 4G”.

TERMINALES PARA LA BANDA
Samsung ha presentado los pri-
meros dispositivos móviles inte-
ligentes LTE para la banda 7
(2.6Ghz), el Galaxy S II
smartphone LTE y Galaxy Tab
8.9 LTE, que pueden ser utiliza-
dos en esta innovadora y moder-
na red de alta capacidad.

Telefónica ha cubierto la Fira
y varios puntos estratégicos de
Barcelona con esta innovadora
red, demostrando que cada cel-

da desplegada soporta a 30 per-
sonas navegando simultánea-
mente con 30 Mbps de velocidad
media. El máximo responsable
de Tecnología del Grupo Telefó-
nica, Enrique Blanco, ha defen-
dido que “comienza el futuro de
las redes móviles”.

No obstante, Telefónica ase-
gura que es consciente de que
durante los próximos años con-
vivirán todas las tecnologías
(2G/3G/LTE/Wi-Fi/fibra) y que,
por ello, la estrategia de red de la
compañía es desarrollar una red
inteligente que permita “la coe-
xistencia de las diferentes tecno-
logías de forma eficiente”.
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E - COMMERCE ESPAÑA ES EL PAÍS EUROPEO CON MÁS ADEPTOS A LA COMPRA ONLINE
El 67,1 % de los españoles ya es usuario de Internet y el 20 % se conecta a través de su móvil.
Internet resulta de gran utilidad para comprar y crear (o mantener) relaciones sociales

La utilización de la banda ancha
móvil se triplica en nuestro país

LAS RELACIONES COMIENZAN A SER VIRTUALES. No es de extrañar ver una escena como esta en nuestro día a
día. Cada vez más los españoles dependen de sus dispositivos móviles portátiles para contactar con sus colegas o
familiares. La web se ha convertido en un instrumento de comunicación indispensable a la par que económico.

I. D. / Gente
La banda ancha móvil ha au-
mentado en España hasta tripli-
car las cifras. Esto no es de extra-
ñar ya que la introducción de las
nuevas tecnologías ha modifi-
cando los hábitos de los españo-
les y su forma de emprender
(y/o mantener) relaciones. In-
ternet se ha convertido en uno
de los principales vehículos pa-
ra cultivar amistades.

¿POR QUÉ ESTE CAMBIO?
El mérito ha de atribuirse a dife-
rentes factores como la venta
masiva de dispositivos electróni-
cos (tablets y smartphones, por
ejemplo) y el consiguiente in-
cremento en el uso de la banda
ancha móvil. De hecho, según el
estudio ‘La Sociedad de la Infor-
mación en España’, la venta
anual de dispositivos entre 2010
y 2011 ha aumentado en un
296% para tabletas y en un 74%
para smartphones, relegando a
un 2,3% más la venta de PCs.

Además, el aspecto social que
caracteriza a los dispositivos
móviles se retroalimenta cons-
tantemente, acrecentando cada
vez más el uso de redes sociales,
foros y blogs como principales
fuentes de información y comu-
nicación con amigos, conocidos
y otros usuarios de la nube.

EL INTERNET MÓVIL SE SUPERA
Gracias a esta tendencia domi-
nante en España los usuarios de
banda ancha móvil han supera-
do a los de banda ancha fija. En
concreto, alrededor de 13,96 mi-
llones de españoles se conectan
de forma activa a la red a través
de dispositivos móviles, lo que

importancia que los comercios
también estén presentes online,
como explican desde Ciudad-
Market, una red social especia-
lizada en comercio y consumo
electrónico.

YA NO ES UNA OPCIÓN
La presencia en la red para los
comercios ya no es una opción
sino una necesidad imperiosa.
Sin embargo, tan sólo el 45,3%
de comercios minoristas tiene
página web, mientras que el 27%
de las PYMEs y autónomos y el
53% de las PYMEs de mayor ta-
maño asegura disponer de pun-
to de venta online.

GRACIAS A LA FACTURA CERTIFICADA

Los españoles ya
no tendrán una
excusa para no
pagar las facturas
Irene Díaz
La típica excusa de “yo no he re-
cibido la factura” tiene los días
contados gracias a la aparición
de la factura certificada, una
idea de la operadora certificado-
ra Lleida.net.

Este novedoso documento
certifica de forma irrebatible el
envío, el contenido y la recep-
ción de las facturas. A partir de
ahora, el cliente podrá recibir
(en su teléfono móvil o correo
electrónico) las facturas certifi-
cadas de cualquier servicio que
tenga contratado como la telefo-
nía móvil, luz, gas, etc.

Sin duda es un gran avance ya
que, en España, se generan
anualmente unos 6.000 millones
de facturas y es la forma habitual
de ventas entre empresas, pro-
veedores y clientes.

La interconexión entre personas es fundamental en el proceso de difu-
sión y aceleración del e-commerce o comercio electrónico. La expan-
sión de la economía en la red ha registrado un crecimiento brutal en tan
sólo un año (23,1%). De hecho, la creación de nuevos empleos, la reac-
tivación de sectores estancados y la creciente consumición por los
usuarios de contenidos digitales son una prueba irrefutable de ello.

EL E-COMMERCE CRECE Y LOS EMPLEOS TAMBIÉN

Crear una empresa con EUGO es mucho más fácil

EUGO EL PORTAL PARA EMPRENDEDORES QUE ELIMINA COSTES Y BARRERAS

Crear una empresa en 3 ‘clicks’
D. A.
EUGO (http://www.eugo.es/) es
un portal para emprendedores,
iniciativa del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas, que facilita la creación de
empresas en tan sólo tres pasos.

En otras palabras, EUGO es el
Punto Único de Contacto que fa-
cilita toda la información sobre

las opciones disponibles para el
inicio e implementación de la
actividad de empresarios y em-
prendedores. La realización de
actividades empresariales en Es-
paña conlleva el cumplimiento
de una serie de obligaciones en
el ámbito mercantil, administra-
tivo, profesional, fiscal y laboral.
El conjunto de requisitos es am-

plio y, además, varía en función
de la actividad empresarial; de
los servicios prestados, la forma
societaria adoptada y la localiza-
ción geográfica donde se realiza
la actividad. Esta herramienta
pone orden a esta jungla de va-
riables burocráticas, proporcio-
nando al interesado toda la in-
formación necesaria.

supone un ratio de 29,7 líneas
cada 100 habitantes contra el ra-
tio de 22,9 cada 100 habitantes
de banda ancha fija.

Como es posible observar,
muchas personas ya tienen ac-
ceso a la red desde cualquier lu-

gar y en cualquier momento. Los
usuarios suelen utilizar estos
dispositivos sobre todo para na-
vegar, jugar, acceder a conteni-
dos multimedia, realizar com-
pras y mantener relaciones so-
ciales. Por esta razón, es de vital

SEGÚN UN ESTUDIO DE KEYPROCOM

Los consistorios
españoles aún no
aprovechan la
tecnología
Irene Díaz
Según un estudio de la firma
Keyprocom, únicamente 6 de
cada 100 municipios españoles
utilizan aplicaciones móviles co-
mo canal de comunicación con
sus ciudadanos. Sin embargo, el
uso de las páginas web munici-
pales está muy extendido como
medio para hacer llegar noticias
de interés o actividades progra-
madas a los ciudadanos. De he-
cho, el 100% de los entes munici-
pales las emplean, aunque se
observan diferentes grados de
implicación. En conclusión, el
análisis ha puesto de relieve el
uso desigual que hacen los con-
sistorios de la tecnología.
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PS Vita, Sony se pone las pilas
en el mercado de los tablets
Desde su lanzamiento
se ha convertido en el
rival de la consola más
jóven de Nintendo (3DS)

I. D/  Gente
PlayStation Vita ha llegado a Eu-
ropa. Gran potencia, conectivi-
dad y un diseño de hardware sin
fisuras con dos sticks analógicos;
pantalla y panel táctiles, micró-
fono, sensores de movimiento,
cámaras, etc. Son sus armas para
competir con la eterna líder,
Nintendo, en el emergente mer-
cado de los tablets y los
smartphones.

Desde su estreno, PS Vita ha
competido con Nintendo 3DS.
Sin embargo, se trata de dos con-
solas portátiles muy distintas y
con diferencias que ya existían
en sus antecesoras. De hecho, PS
Vita guarda cierta similitud con
PSP, la anterior consola de Sony,
pero tiene un potencial mucho
mayor, tanto a nivel de diseño de
‘hardware’ como de potencia
técnica.

APUESTA POR LA POTENCIA
PS Vita es una consola potente,
con un hardware de última ge-
neración que intenta aunar velo-
cidad, rendimiento y consumo.

La CPU de esta consola está
compuesta por un núcleo ARM
CortexTM-A9 de cuatro núcleos,
una memoria principal de 512
MB y una VRAM de 128 MB. Da-
do el tipo de juegos que la con-
sola ejecutará, con gráficos de
alta calidad, PS Vita requería un
hardware de estas característi-
cas. Los usuarios que hayan uti-

PS Vita mide tan sólo 182 milímetros de ancho 

En cuanto al software, PS Vita cuen-
ta con un sistema operativo nuevo,
en el que los usuarios interactuarán
aprovechando las posibilidades
táctiles. Las aplicaciones y servi-
cios se presentan en forma de glo-
bos y se puede tener varias panta-
llas con contenidos. El sistema,
multitarea, permite la ejecución de
varios contenidos de manera simul-
tánea. También llega con aplicacio-
nes sociales instaladas que permiti-
rán a los usuarios navegar, captar
fotos y disfrutar de la consola des-
de el principio.

APLICACIONES SOCIALES,
LA CLAVE DEL SOFTWARE

El co-fundador de Twitter, Biz Stone,
ha advertido de que pasar demasia-
das horas usando la red de micro-
blogging “suena poco saludable”.
También ha aconsejado su uso sólo
para buscar información.
twitter.com

TWITTER PUEDE LLEGAR
A SER “POCO SALUDABLE”

EN BREVE LAS NOVEDADES MÁS ESPERADAS DEL SECTOR TECNOLÓGICO

La compañía surcoreana Samsung
ha anunciado que uno de sus últi-
mos ‘smartphones’ de gama alta, el
Samsung Galaxy S II, ha llegado a
los 20 millones de unidades vendi-
das desde su lanzamiento.
www.samsung.com/es/

GALAXY S II SUPERA LOS 20
MILLONES DE VENTAS

Esta esperada cámara tiene un
cuerpo de aleación de magnesio
con visor electrónico. Además, ofre-
ce un buen rendimiento gracias a
sus especificaciones internas en
condiciones de baja iluminación.
www.nikon.es/es_ES/

LO NUEVO DE NIKON:
CÁMARA RÉFLEX D800

El nuevo juguete de Toshiba tiene
forma de Tablet. Se trata del Toshiba
Excite, la tableta con una pantalla
de 10 pulgadas más delgada del
mundo. Es muy ligera y tiene múlti-
ples puertos, como microSD o HDMI.
www.toshiba.es

EL TABLET DE 10’’ MÁS
DELGADO DEL MUNDO

Serán gafas portátiles conectadas a
Internet. La información aparecerá
en los cristales que proporcionarán
información en tiempo real de ser-
vicios de Google (Maps, Docs o
Search) y funcionarán, al parecer,
con sistema operativo Android.

LAS ‘GOOGLE - GAFAS’ YA
ESTÁN EN MARCHA

lizado una PSP encontrarán que
el diseño es similar, pero con un
tamaño ligeramente superior. PS
Vita mide 182 milímetros de an-
cho, por 18,6 de alto y 83,5 de
largo. Sony ha tenido que am-
pliar las dimensiones ante el au-
mento del tamaño de la pantalla.

Por otra parte, su pantalla
destaca por tener 5 pulgadas (ya
que se su antecesora tenía sólo
4,3). Sony ha empleado pantalla
multitáctil OLED que permite
hasta 16 millones de colores. Es-
ta pantalla es una de las grandes
novedades puesto que la com-
pañía nipona ha querido inno-
var en el campo táctil incluyen-
do una segunda superficie -tác-
til- en su parte posterior.

D. A. 
Uno de los creadores de Campus
Party, Paco Ragageles, ha anun-
ciado en su blog que el evento
“no se puede hacer este año en
Valencia” debido a la “situación
económica tan compleja que es-
ta viviendo España y que afecta
sobre manera a la Comunidad
Valenciana”. Ragageles también

ha explicado que ya están busca-
do un nuevo destino para afin-
car la sede “pues tenemos varias
puertas abiertas y en negocia-
ción, no debo dar datos exactos
que pudieran poner en peligro
las negociaciones pero como po-
co tenemos dos opciones muy
interesantes y en ciudades aun
mas grandes que Valencia”.

La 16 edición de Campus
Party abandona Valencia

Irene Díaz
Uncharted, una de las franqui-
cias exclusivas de PlayStation,
está de enhorabuena.

Justo un día antes del lanza-
miento en España de su entrega
para PS Vita (El abismo de oro),
la tercera entrega de la saga para
PlayStation 3 ha conquistado el
prestigioso galardón de la Wri-
ters Guild of America, la asocia-
ción de guionistas y escritores
más importante de Estados Uni-

dos. Cada año concede unos
premios que reconocen el traba-
jo de sus asociados en una gala.

En esta ocasión, además de la
premiada Amy Hennig (guionis-
ta de Uncharted 3: la traición de
Drake), otras importantes figu-
ras del cine y la televisión han si-
do galardonadas como Woody
Allen por la película Midnight en
Paris o Joel H. Cohen por el ca-
pítulo ‘Homer The Father’ de
Los Simpson, entre otros.

El videojuego Uncharted 3
es premiado por Hollywood

Uncharted 3, ‘La traición de Drake’
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EL BARCELONA RECIBE AL BAYER LEVERKUSEN

Manchester United-Athletic,
eliminatoria estrella en Europa
F. Q. Soriano
Con las selecciones nacionales
cediendo su protagonismo hasta
la celebración de la próxima Eu-
rocopa, las competiciones conti-
nentales de clubes vuelven al
primer plano de la actualidad
esta semana con la resolución de
las eliminatorias de octavos de

final de la Liga de Campeones
por un lado, y por el otro, con la
inauguración de una nueva ron-
da en la Europa League.

El Barcelona tiene buena par-
te de su trabajo hecho tras el 1-3
obtenido en el Bay Arena de Le-
verkusen, aunque a los hombres
de Guardiola aún les queda por

resolver el trámite del Camp
Nou para que su nombre esté en
el bombo del sorteo de los cuar-
tos de final. Esta misma semana
también se decidirán las elimi-
natorias Benfica-Zenit, Arsenal-
Milan y Apoel-O. Lyon.

La igualdad es la nota reinan-
te en la segunda competición
europea, en la que destaca la se-
rie que enfrenta al Manchester
United con el Athletic de Marce-
lo Bielsa en Old Trafford. Ade-
más, el Atlético recibe al Besi-
ktas y el Valencia al PSV. Ballack se perderá el partido del Camp Nou

EL VILLARATO
SE SUBE AL
PUENTE AÉREO

LA LABOR ARBITRAL VUELVE A CENTRAR LAS
CRÍTICAS CUANDO LA LIGA ENTRA EN SU FASE DECISIVA

Francisco Quirós
Posibles fueras de juego, penal-
tis no pitados, tarjetas rojas que
se marchan al limbo... con la rec-
ta final de la Liga a la vuelta de la
esquina, los errores se magnifi-
can, especialmente aquellos que
llevan la firma de los árbitros. En
una semana en la que sólo cen-
tra la atención un amistoso de la
selección española, los ecos de
la última jornada de Liga resue-
nan con más fuerza, sobre todo
en lo referente a las actuaciones
de los colegiados en los partidos
del Real Madrid y del Barcelona.

Este escenario no es novedo-
so respecto a temporadas ante-
riores, aunque sí hay un elemen-
to diferenciador en relación a
campañas pasadas. El concepto
del ‘Villarato’, acuñado para de-
finir una supuesta conspiración
arbitral favorable al Barcelona,
ha sido rescatado en la Ciudad
Condal para denunciar un pre-
sunto trato de favor del estamen-
to que preside Victoriano Sán-
chez Arminio hacia el equipo
que dirige José Mourinho. El de-

nández Borbalán. Para colmo de
males, Michu fue expulsado por
tarjeta roja directa tras una ac-
ción con el centrocampista Sami
Khedira bastante dudosa.

GUARDIOLA Y LA DIRECTIVA
Las opiniones al respecto no se
hicieron esperar. Como si de un
viaje al pasado se tratara, las crí-
ticas hacia el estamento arbitral
se han sucedido en los últimos
días, haciendo planear de nuevo
la sombra de la conspiración en
favor de uno de los dos ‘grandes’
del fútbol español. Sin embargo,
en esta ocasión los dardos llegan
desde el otro lado del puente aé-
reo, empezando por un Pep
Guardiola que ironizó en la rue-
da de prensa posterior al partido
con el Atlético de Madrid con el
hecho de que Messi haya visto el
mismo número de amonestacio-
nes que el polémico Pepe.

Pero el mensaje del técnico
azulgrana quedó en un segundo
plano cuando uno de los vice-
presidentes de su club, Carles
Vilarrubí, compareció ante los

micrófonos de RAC1 para de-
nunciar que “las condiciones
para que gane el mejor no se
producen”. Siguiendo con su
mensaje, Villarubí no dudó en
asegurar que los jugadores de su
club “no transitan por la liga en
las mismas condiciones” y que
por tanto “desde un punto de
vista racional, no se dan las con-
diciones objetivas para que el
Barça gane la Liga”.

MÁXIMA PRESIÓN
En medio de toda esta atmósfera
de críticas arbitrales, a Velasco
Carballo y a Teixeira Vitienes les
ha caído la responsabilidad de
impartir justicia en los encuen-
tros del FC Barcelona y del Real
Madrid, respectivamente. Los
azulgranas recibirán a un Spor-
ting al que también le va mucho
en el envite, aunque en su caso,
en la carrera por la permanen-
cia; mientras que el líder de la
competición hará lo propio con
el vecino azulgrana, el Espanyol.
Sea cual sea el resultado, la labor
arbitral será mirada con lupa.

Al calor de la polémica sobre si los colegiados favorecen o no al Real
Madrid, otros dos equipos madrileños se han cargado de razones el pa-
sado fin de semana para criticar al estamento arbitral. El Rayo Valleca-
no salió muy descontento con la labor de Fernández Borbalán en el par-
tido ante el Real Madrid, mientras que las decisiones de Pérez Lasa en
el Atlético-Barça tampoco dejaron contentos a los rojiblancos.

Rayo Vallecano y Atlético, los damnificados

tonante ha sido el partido del
pasado domingo en el estadio de
Vallecas, donde el Real Madrid
sacó tres nuevos puntos en un
partido bronco y polémico en el

que los locales reclamaron la ex-
pulsión de Sergio Ramos y en el
que se quejaron de la excesiva
dureza empleada por los meren-
gues con el beneplácito de Fer-
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Con sólo dos victorias en su casi-
llero, la selección española mas-
culina de waterpolo afronta el
encuentro de la quinta jornada
ante Rumanía con escaso mar-
gen de error. Los hombres de Ra-
fa Aguilar esperan tomarse la re-
vancha del encuentro jugado el
pasado 6 de diciembre en la lo-

calidad rumana de Oradea, don-
de los locales se llevaron el
triunfo por un ajustado 9-8.

De cara a este importante
partido, Rafa Aguilar ha vuelto a
convocar a cuatro jugadores del
CN Sabadell, como el veterano
Iván Pérez, Iñaki Aguilar, Óscar
Carrillo y Eric Marsal. Ellos for-
man la base de un equipo que

completan Daniel López-Pine-
do, Xavier Vallés, Iñaki Aguilar,
Óscar Carrillo, Eric Marsal, Iván
Pérez, Iván Gallego, Mario Gar-
cía, Balazs Sziranyi, Blai Malla-
rach, Marc Minguell, Xavi Gar-
cia, Guillermo Molina, Felipe
Perrone y Albert Español. El par-
tido se juega este martes en Bar-
celona a las 20:30 horas.

WATERPOLO LIGA MUNDIAL QUINTA JORNADA

Cita clave para la selección española

P. Martín
Todos contra Novak Djokovic.
Así se podría resumir el sentir
general de los participantes en el
primer Masters 1000 de la pre-
sente temporada, Indian Wells;
un torneo que arranca oficial-
mente este jueves, aunque habrá
que esperar unos días más para
ver a las mejores raquetas en ac-
ción. Entre ellas no faltarán los
jugadores más representativos
de la ‘Armada’, como Rafa Nadal,
David Ferrer o Nico Almagro.
Los dos últimos llegan con un
buen rodaje en sus piernas tras
los torneos celebrados en Sao
Paulo y Buenos Aires sobre tierra
batida; mientras que el número
dos del mundo ha centrados sus
esfuerzos de las últimas sema-
nas en algunas sesiones de en-
trenamiento cerca de su casa.

Tampoco faltarán a esta cita,
salvo contratiempo de última
hora, el resto de jugadores que
integran el top-10 del ránking de
la ATP, como el propio Novak
Djokovic o Roger Federer.

LA FINAL SOÑADA
El hecho de que este torneo se
dispute sobre una superficie rá-
pida hace que la nómina de fa-
voritos sea amplia, pero casi to-
dos los pronósticos apuntan a
una final en la que se verían las
caras nuevamente Rafa Nadal y
Novak Djokovic. En caso de ha-
cerse realidad, este enfrenta-
miento serviría para que ambos
jugadores midieran sus fuerzas
casi dos meses después de la
épica final del Open de Austra-
lia, al tiempo que el tenista ba-
lear podría tomarse la revancha
de la pasada edición. Fue en esa
final en la que el serbio comenzó
a cimentar su leyenda de ‘bestia
negra’, remontando el 6-4 con el
que Nadal se había adjudicado
la primera manga. Desde ese

partido, ambos jugadores se han
visto las caras hasta en siete fina-
les, pero en todas ellas el resulta-
do siempre cayó del mismo lado.

Mirando el palmarés de In-
dian Wells, Nadal ya se alzó con
el título de campeón en 2009 y
en 2007. Junto a él, sólo aparece
el nombre de otro tenista espa-
ñol como ganador. Fue en la edi-
ción del año 2000 cuando el aho-
ra capitán del equipo español de
Copa Davis, Alex Corretja, se im-
puso al sueco Enqvist. Anterior-
mente, otro español como José
Higueras ya se había hecho con
este trofeo, aunque el torneo no
pertenecía al circuito ATP.

P. M.
Este domingo da comienzo otra
nueva edición de una de las
grandes competiciones de ciclis-
mo en ruta, la París-Niza. Con
una contrarreloj individual de
nueve kilómetros, los ciclistas de
los 22 equipos que tomarán par-
te en la prueba darán comienzo
a una semana de competición
en la que se recorrerán puntos
habituales del Tour de Francia.

En el pelotón estarán dos
equipos españoles, el Movistar y
el Euskaltel-Euskadi, quienes
han decidido tomar parte en es-

ta clásica para preparar las tres
grandes rondas de la temporada.
El Movistar Team estará liderado
por David Arroyo, mientras que
el Euskaltel lo fiará todo a la valía
de Igor Antón. La otra gran baza
española será Luis León Sán-
chez, quien continúa en el Rabo-
bank holandés.

Dentro del recorrido destaca
la etapa programada para el jue-
ves día 8, en la que el pelotón de-
berá cubrir 178 kilómetros que
incluyen la ascensión a tres
puertos de primera: La Maléne,
L’Estrade y Côte de La Croix.

La clásica París-Niza calienta
motores para el Tour de Francia

CICLISMO LUIS LEÓN, LA GRAN BAZA ESPAÑOLA

F. Q. Soriano
Los tres equipos españoles que
aún permanecen en la Liga de
Campeones ya conocen el nom-
bre de sus rivales en la primera
eliminatoria que les queda en el
camino hacia la Final a cuatro de
Colonia. Aún faltan un par de se-
manas para que se disputen los
octavos de final de la máxima
competición continental, pero
desde este martes ya se conocen
los emparejamientos que ten-
drán sus partidos de ida entre el
14 y el 18 de marzo, y los de vuel-
ta, entre el 21 y el 25 de marzo.

El mejor parado ha sido el BM
Atlético de Madrid. El conjunto
de Talant Dujshebaev ha queda-
do emparejado con el Kadetten
suizo, un equipo que sólo logró
su billete para esta ronda gracias
a su mejor diferencia de goles
respecto al Chambery francés.
En ese grupo A, los helvéticos se
midieron al FC Barcelona.

CRUCE DE ALTURA
Precisamente el conjunto azul-
grana ha sido uno de los que ha
visto como la suerte le daba la

espalda, al menos en lo que se
refiere al sorteo. El último cam-
peón europeo se verá las caras
con uno de los equipos más po-
tentes de la competición, el
Montpellier galo, que sólo pudo
ser cuarto en el grupo D. El gran
peligro del equipo que entrena
el tunecino Aymen Hammed
viene de los internacionales ga-
los Accambray, Michael Gigou y
la gran estrella del balonmano
actual, Nikola Karabatic. Los
azulgranas contarán a su favor
con jugar el partido de vuelta al
calor de su público.

Tampoco tiene muchos moti-
vos para la alegría el Reale Ade-
mar León. El conjunto que pre-
para Isidoro Martínez ya sabía
que tras cerrar su participación
en el grupo D como tercer clasi-
ficado iba a tener enfrente a un
rival de mayor potencial. Final-
mente, el conjunto leonés se ve-
rá las caras con un clásico de la
Liga de Campeones como el
Veszprem húngaro, que certificó
su pase a los octavos de final con
una victoria sobre el Balonmano
Atlético por 28-27.

Azulgranas y rojiblancos parten como serios candidatos al título

El bombo sólo es benévolo con
el Balonmano Atlético de Madrid

LIGA DE CAMPEONES ELIMINATORIAS DE OCTAVOS DE FINAL

TENIS LA ‘ARMADA’ LLEGA EN UN BUEN MOMENTO AL TORNEO NORTEAMERICANO

Indian Wells, pistoletazo de
salida para los Masters 1000

Con 19 títulos en su haber, Rafa Na-
dal tiene el honor de ser el jugador
con más Masters 1000 en su palma-
rés. El balear encabeza este ránking,
aunque históricamente otros juga-
dores se han quedado fuera de esta
lista ya que hasta 1990 no se esta-
bleció este sistema de competición.
El segundo clasificado es Roger Fe-
derer, con 18 títulos, aunque el suizo
sólo jugó una final en la pasada
temporada. Novak Djokovic aparece
en quinta posición con 10 triunfos.

Roger Federer busca
igualar a Rafa Nadal

Nadal espera acabar con su particular maldición



Patones, un territorio oculto en la sierra
sin la dura huella de invasiones ni guerras
Su bella construcción
en pizarra pertenece a
la arquitectura que
impera en Guadalajara

www.mugamara.com
Había una vez en plena meseta
un pueblo gobernado por un an-
ciano rey que reino durante si-
glos y arbitrando entre los veci-
nos con sabiduría.

En dicho pueblo reza una ins-
cripción: “Tuvo su propio reino y
dicen que no supieron de la gue-
rra”. Parece claro que estas pala-
bras se refieren a otra leyenda, la
que afirma que debido a su pe-
culiar situación geográfica, nun-
ca sufrió invasión ninguna, ni
árabe ni napoleónica...

UN SITIO PINTORESCO
Hablamos del pintoresco pueblo
de Patones de Arriba y del Rey
de los Patones, que por muy po-
co pertenece a la Comunidad de
Madrid, de hecho su bellísima
construcción en pizarra perte-
nece a la famosa arquitectura
negra que impera en los pueblos
de la vecina Guadalajara.

Disfrutamos paseando entre
las callejas de este pueblo ence-
rrado en el pequeño cañón de
pizarra que pasó desapercibido
a las tropas andalusíes y también
a las napoleónicas.

Sus gentes vivieron de la caza,
la recolección y el cultivo de
unas pocas huebras de centeno.
La fuente, la iglesia, la era, las re-
torcidas callejuelas empinadas
son una delicia para el visitante
que puede parar a tomar algo o
comer en alguno de sus meso-
nes y restaurantes.

El senderismo es una de las actividades más idóneas para conocer este lugar

Pero Patones no es el único
tesoro de este rincón de Madrid,
muy cerca encontramos la presa
del Pontón de la Oliva, la prime-
ra que embalsó al río Lozoya.

EXTRAÑO PAISAJE
Esta vieja construcción nos evo-
ca los años de la revolución in-
dustrial al tiempo que observa-
mos a intrépidos escaladores

trepando por las verticales pare-
des. Sin duda, uno de los gran-
des atractivos es una extraña for-
mación que preside el paisaje
llenando de estupor al visitante.

EXTRAÑO PAISAJE
En mitad del escobar descansa
una de las formaciones geológi-
cas más curiosas de la sierra, la
cárcava del Pontón. Al acercar-

nos a ella parece que estamos en
el cañón del colorado con sus
afiladas formaciones de arcilla y
sus chimeneas de hada. De ver-
dad que esta tierra nuestra no
deja de sorprenderme. Después
de tantos años descubriendo mi
entorno, me doy cuenta como el
filósofo, que me harían falta va-
rias vidas para conocer un poco
los alrededores de Madrid.

No es el único tesoro
de la zona, ya que muy
cerca está la presa del

Pontón de la Oliva,
que embalsó al Lozoya
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Este jueves se puso a la venta ‘El
lector de Julio Verne’, la segunda
entrega de los ‘Episodios de una
Guerra Interminable’, el proyec-
to narrativo de Almudena Gran-
des (Madrid, 1960), integrado
por seis novelas independientes
que comenzó con el lanzamien-
to de ‘Inés y la alegría’.

Siguiendo el modelo estable-
cido por Benito Pérez Galdós en
‘Los episodios nacionales’, Al-
mudena Grandes pretende reco-
rrer 25 años de la dictadura de
Franco, desde 1936 a 1964.

En la primera entrega, ‘Inés y
la Alegría’, Grandes describía la
invasión del valle de Arán en oc-
tubre de 1944 por parte del Ejér-

LITERATURA PUBLICA ‘EL LECTOR DE JULIO VERNE’, CONTINUACIÓN DE ‘INÉS Y LA ALEGRÍA’

Almudena Grandes vuelve a entregarse
cito de la Unión Nacional, una
operación militar desconocida
por la mayoría de los españoles y
sobre la que el PCE quiso correr
un velo “muy tupido”, según ex-
plicaba la autora. Ahora, se cen-
tra se centra en la guerrilla de
Cencerro y el Trienio del Terror,
que tuvo lugar en Jaén entre los
años 1947 y 1949. Grandes es una de las escritoras más populares de España

SALUD SEXUAL

Conocimiento

L a semana pasada se
creó un debate sobre
el derecho de los pa-

dres a decidir si se da edu-
cación sexual a sus hijos en
los centros públicos. Mi
posición es clara: Es obli-
gatorio y necesario que ni-
ños y adolescentes reciban
educación sexual, siempre
adecuada a su edad. Una
información objetiva lleva
a realizar conductas positi-
vas y sanas, y la desinfor-
mación o el desconoci-
miento conduce a lo con-
trario; si no se sabe no se
teme, y se producen con-
ductas de riesgo. Veo lógi-
co y positivo que los pa-
dres puedan recibir los
contenidos de los talleres
que realizamos en las es-
cuelas, igual que reciben el
temario del resto de asig-
naturas, porque eso les
ayudaría a no sentir res-
quemor a mi profesión,
pero no que puedan deci-
dir, porque tampoco lo ha-
cen en el resto: ¿Qué pen-
sarían de un padre que di-
jera que hay que eliminar
las ecuaciones de las mate-
máticas? Seguramente que
se inmiscuye en temas que
no le conciernen. Señores,
no teman a los profesiona-
les formados y con una
amplia experiencia educa-
tiva que sólo queremos
que sus hijos sepan lo que
es la realidad y le informa-
mos de algo que es natural
y nos acompaña durante
toda nuestra vida: La se-
xualidad.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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MÚSICA LA GIRA DEL ANTERIOR SUPERÓ LOS 100 CONCIERTOS

Alejandro Sanz prepara al otro
lado del charco su undécimo disco
M.B.H.
Alejandro Sanz no para. Finalizó
hace apenas dos meses con un
concierto en Veracruz (México)
su exitoso ‘Tour Paraíso’, que du-
rante más de 100 directos le ha
permitido presentar las cancio-
nes de ‘Paraíso Express’ -el disco
que sacó en 2009- y ya lleva va-

rios días anunciando a través de
las redes sociales que se encuen-
tra en pleno proceso de graba-
ción del siguiente trabajo disco-
gráfico, que sería el décimo en
esa trayectoria musical iniciada
con ‘Viviendo Deprisa’ (1991). A
sus 43 años, el cantante, compo-
sitor e instrumentista madrileño

se encuentra al otro lado del
charco ultimando un álbum cu-
yo contenido lleva con tanto se-
cretismo, el máximo, como la re-
percusión artística que posee.

El que será primer disco con
Universal Music tendrá la pro-
ducción del conocido productor
y arreglista Julio Reyes, que ha
ganado dos premios Grammy y
nueve premios ASCAP. El propio
Sanz, muy activo en Twitter -red
social en la que cuenta con casi
cinco millones de seguidores-
comentaba hace poco: “me en- Sanz, durante un concierto

canta cómo arregla Julio Reyes.
Hacemos un buen equipo. Gran
acierto trabajar con él para el
nuevo disco”. Asimismo, dice
que tanto él como Noel Schajris,
compositor y pianista mexicano
que también trabaja con Alejan-
dro en este nuevo proyecto, pa-
recen los mismos ‘Muppets’ por
las bromas que hacen en el estu-
dio. El artista regresó a sus oríge-
nes sonoros con la luminosidad
de ‘Paraíso Express’ tras varios
trabajos un tanto sombríos e
irregulares.

Máximas intrigas entre
los estrenos cinematográficos
tras la resaca de los Oscar
Marcos Blanco Hermida
Como cada viernes, la cartele-
ra se renueva con los estrenos
cinematográficos en una se-
mana marcada por la resaca de
los Oscar, que han premiado el
gran trabajo realizado por Mi-
chael Hazanavicius en la cinta
francesa ‘The Artist’. Este pro-
yecto se ha llevado cinco galar-
dones (mejor película, mejor
director, mejor actor principal
a Jean Dujardin, mejor banda
sonora y mejor vestuario).
También triunfó, en menor
medida, ‘La invención de Hu-
go’, el filme estrenado por Scor-
sese en nuestro país la pasada
semana (consiguió otros cinco
pero menos mediáticos y de
trascendencia técnica).

Asimismo, la representa-
ción española en Los Ángeles
se quedó sin estatuilla. Ludo-
vic Bource le arrebató esta po-
sibilidad a Alberto Iglesias (‘El
Topo’) en la categoría de mejor
banda sonora y el trío que diri-
gió ‘Chico y Rita’ (Fernando
Trueba, Javier Mariscal, Tono
Errando) tuvo que conformar-
se con la nominación debido a
la elección de ‘Rango’ como

THE ARTIST SE LLEVÓ CINCO PREMIOS EN LA GALA

mejor filme de animación.
Otra vez será. Al menos esta
presencia demuestra el alto ni-
vel de quienes se dedican al
séptimo arte en nuestro país.

VARIADAS NOVEDADES
Retomando las novedades fíl-
micas, hay todo tipo de pro-
puestas para la gran pantalla
en los próximos días. Existen
títulos que traen consigo cierta
expectación mediática. Por
ejemplo, ‘Luces Rojas’ de Ro-
drigo Cortés, director gallego
que sorprendió con ‘Buried’ y
ahora presenta un thriller so-
bre fraudes paranormales con
Robert de Niro y Sigourney
Weaver. Steven Soderbergh
también ofrece la máxima in-
triga en ‘Indomable’, un guión
sobre espionajes, persecucio-
nes y venganzas. Además, An-
gelina Jolie debuta como reali-
zadora con ‘En tierra de sangre
y miel’, una historia de amor y
lealtad en la guerra de los Bal-
canes. Más comicidad inclu-
yen ‘Y ahora, ¿adónde vamos?’,
de la libanesa Nadine Labaki, y
‘Any de Gracia’, lo nuevo de
Ventura Pons.

Una escena de ‘Indomable’, la nueva cinta de Soderbergh

Apoyo a UNICEF para concienciar
sobre la grave desnutrición infantil
GENTE se ha unido a la campaña ‘Dona1día’ cediendo espacios gratuitos

Esta organización sin ánimo de lucro trabaja con los países en vías de desarrollo realizando varios proyectos

M.B.H.
El Grupo de Información Gente
ha querido unirse a la campaña
‘Dona1día’ (dona1dia.com) de
UNICEF, donando espacios gra-
tuitos en sus soportes desde el
pasado 13 de enero hasta el 17
de febrero.

Así, pretende ayudar en el
proceso de concienciación so-
cial para detener esta situación
tan grave como evitable: la des-
nutrición infantil aguda en los
países en vías de desarrollo. La
campaña de esta organización,
que cuenta con una gran presen-
cia internacional y no tiene áni-
mo de lucro, anima a que done-
mos nuestros mejores días (con
las aportaciones económicas
que cada uno puede realizar)
para que otros tengan días mejo-
res, utilizando de forma simbóli-
ca los 1.000 días que van desde
el embarazo hasta los dos años

de vida de un pequeño, cruciales
en su vida. Según UNICEF, con la
alimentación necesaria y los cui-
dados adecuados en esta etapa,
millones de niños tendrá más
oportunidades para sobrevivir.

En este aspecto, hay que re-
cordar que tradicionalmente se
ingresaba a los niños afectados
en hospitales o centros de trata-
mientos especializados. Ahora,
los alimentos terapéuticos listos
para usar, que no requieren re-
frigeración y tienen un alto valor
energético, se han convertido en
la solución más rápida y eficaz

para tratar a los 200 millones de
niños que sufren desnutrición
aguda en el mundo.

CONTENIDOS LOCALES
El Grupo de Información GEN-
TE edita periódicos gratuitos de
gran tirada y de periodicidad se-
manal, que prestan especial
atención a los contenidos loca-
les. Estamos presentes en Ma-
drid (14 ediciones), Barcelona,
Valencia, Sevilla, Bilbao, Burgos,
Zaragoza, Málaga, Santander,
León, Logroño, Murcia, Vitoria,
La Coruña, Toledo, Pamplona,
Valladolid, Oviedo, Gijón, Vigo,
Badajoz, Alicante, Palencia, Se-
govia, Ávila y Avilés.

Cabe mencionar que llega-
mos cada semana a más de 80
poblaciones de toda España y
somo líderes en tirada en Ma-
drid cada viernes desde diciem-
bre de 2006.

El grupo de
información GENTE

está presente en más
de 80 poblaciones

por toda España
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