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Dan a conocer unos datos a la
opinión pública que ahora
consideran importantes pero que en
su día decidieron ocultar para no
entorpecer la investigación
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Así lo revelan grabaciones a su presidenta, Laura Gómiz

OBJETIVO DÉFICIT
RAJOY APRIETA A LAS AUTONOMÍAS
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reúne con las Comunidades Autónomas en el
Consejo de Política Fiscal · Les pide que reduzcan el déficit del 2,9% al 1,5% este año Pág. 4

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, en el Consejo de Política Fiscal



Protestas en Valencia
Los que más tienen que perder en el asunto
de las protestas son los populares. Los re-
cortes, el malestar social y los demás moti-
vos de las protestas pasan a segundo plano
si en vez de hablar de por qué se protesta se
habla de quién lo hace. De esta manera se
consigue evitar que el mensaje de la protes-
ta cale y, en su lugar, se consigue que la gen-
te desde sus casas vea gente alborotando sin
sentido las calles. Lo que les queda, en el
mejor de los casos, es que la “izquierda radi-
cal” protesta “porque no ha ganado las elec-
ciones”. La situación en Valencia cada día es
más tensa, los concejales de fiestas insultan a
las regidoras de Compromís para conseguir
un titular en los medios con su frase entreco-
millada y la situación cada vez se hace más
incomprensible porque, precisamente, nos
mienten sobre quién protesta y nos ocultan
por qué protestan. Pablo Cañete (VALENCIA)

Aeropuerto de Castellón
La inversión del aeropuerto de Castellón,
impulsada por el ex presidente de la Diputa-
ción, Carlos Fabra, asciende a más de 150
millones de euros y acumula hoy en día pér-
didas de más de 31 millones de euros. Me
parece vergonzoso e indignante la cantidad
de dinero que se han gastado y se siguen
gastando en el aeropuerto, ya que actual-
mente España no está en uno se sus mejores
momentos económicos y hay mucha gente
parada. Pienso que todo el dinero que se
han gastado en el aeropuerto lo podrían ha-
ber invertido en otras cosas como por ejem-
plo en educación o en sanidad, ya que es
más importante que un aeropuerto que no
funciona. Aunque España vaya mal y haya
mucha gente en paro, derrochar el dinero y
malgastarlo en un aeropuerto que no tiene
permisos para que funcione no va a mejorar
la situación actual en la que España se en-

cuentra, es decir no va a crear más empleo,
al contrario, va a empeorar más la situación
actual. Sara Hernández (CASTELLÓN)

Nuevas tecnologías
Estos últimos días no hemos hecho más
que oír sobre los errores arbitrales. Algo que
en ese tiempo me parece indignante, pue-
den hablar ciertos equipos, pero que los
equipos que normalmente son favorecidos
se quejen, es algo inentendible. Principal-
mente por el hecho de que por mucha que-
ja que haya, nada va a cambiar. Lo que tam-
poco entiendo, es como después de tanta
tecnología nueva que existe en el mundo,
no haya nada capaz de observar algo tan
simple como si un balón entra o no en la
portería. Se supone que es fácil de ver, pero
la mayoría de las veces no se ve eso, y eso
puede ser un condicionante para el resulta-
do del partido. Laura Aizpurúa (MADRID)

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
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E l gobierno está decidido a
meter en cintura a las auto-
nomías para que no echen

por tierra sus planes de austeridad
y cumplir los compromisos con
Bruselas. Por eso ha impuesto,
gracias a su mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la
obligación de reducir el déficit a la mitad para dejarlo en el 1,5%. So-
lo Andalucía, y por desmarcarse del PP ante las elecciones, se ha
opuesto al ajuste y Cataluña y Canarias se han abstenido. Este nuevo
escenario va a obligar a las autonomías a un esfuerzo de austeridad
jamás conocido y a tomar durísimas medidas para recortar sus gastos
en 15.000 millones, lo cual -dicho sea de paso- era necesario para em-
bridar el desbocado desfase de sus cuentas, alimentado por una pési-
ma gestión en los tiempos de prosperidad. No están los tiempos para
dispendios y gastar lo que no se tiene se antoja una práctica que per-
tenece al pasado, cuando la bonanza económica era la patente de
corso para gastar a manos llenas. Como ha dicho el secretario de Es-
tado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, “ahora les toca” a
las regiones apretarse el cinturón porque “el Estado ya ha dado mu-
chos pasos”. Pero no solo el Estado. Los ciudadanos llevamos varios
años ajustando los gastos a los cada vez mas reducidos ingresos. Lle-

gar a fin de mes es la obsesión de
millones de familias y la drástica
caída del consumo denota que la
prioridad de los hogares españo-
les es hacer frente a lo esencial y
prescindir de lo superficial. Como

para que ahora vengan los responsables del derroche a decirnos que
no encuentran partidas donde reducir el gasto. Es un insulto al es-
fuerzo de los españoles. ¡Que pongan a un ama de casa, a cualquier
cabeza de familia, que sabe lo que es hacer la compra con lo impres-
cindible, a elaborar los presupuestos! Verían qué rápido encuentra
partidas donde recortar y gastos de los que prescindir sin que se re-
sientan los servicios que se prestan a los ciudadanos. ¡Menos lobos,
Caperucita! Ya va siendo hora de que caigan algunos mitos, que la
gente no es idiota. Es muy fácil gastar cuando el dinero que se gestio-
na no es propio. Empecemos por redimensionar el Estado autonómi-
co y dotarlo de racionalidad para garantizar su supervivencia. Y por
recortar drásticamente la red de empresas y organismos públicos,
muchos de los cuales se solapan con funciones que pueden desem-
peñarse desde los servicios centrales del Estado, y que en gran medi-
da sólo sirven para alimentar las redes clientelares de los votantes que
les perpetúan en el poder. El ciudadano no notará su ausencia.

¡Menos lobos,
Caperucita!

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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El diestro Juan José Padilla, herido
gravemente en una espeluznante
cogida en octubre pasado en Zara-
goza, demostró en su reaparición
en la Plaza de Olivenza la pasta de
la que están hechos los grandes to-
reros. Vestido con un traje de luces
en verde esperanza y un parche en
su ojo izquierdo, el diestro jerezano
cortó dos orejas y salió a hombros
por la puerta grande en una emoti-
va faena en la que la afición de-
mostró su admiración por la hazaña
milagrosa de su recuperación. La
vuelta a los ruedos del Ciclón jere-
zano es un ejemplo de fortaleza an-
te la adversida que engrandece el
toreo con mayúsculas

REAPARECE JUAN JOSE PADILLA

La grandeza del toreo
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Dospuntosbarrabarra
El blog sobre Internet de Álvaro Varona
repasa todo el programa y novedades
de iRedes, el II Congreso Iberoamerica-
no sobre Redes sociales:
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.

Hache se escribe con ha-
che
El futuro del periodismo, último tema
abordado por el periodista mallorquín
Héctor Romero.
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/

Blogs locales
El céntimo sanitario en Castilla y León,
analizado por las periodistas Inma Sala-
zar y Beatriz Vallejo en:
gentedigital.es/blogs/palencia/
gentedigital.es/blogs/burgos/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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CASO NOOS DESESTIMA IGUALMENTE UN CAREO ENTRE IÑAKI URDANGARÍN Y DIEGO TORRES

El juez descarta imputar a la Infanta
Redacción
El juez instructor del caso Palma
Arena ha desestimado la peti-
ción del sindicato Manos Lim-
pias de imputar a la Infanta Cris-
tina en el marco de la pieza que
investiga las presuntas irregula-
ridades cometidas a través del
Instituto Nóos. El juez José Cas-
tro considera que “no existen in-

dicios” de que “conociese la con-
ducta supuestamente ilícita de
su marido”. Castro señala que
imputar a la Infanta Cristina y ci-
tarla a declarar “carecería de
sentido y sólo conduciría a estig-
matizar gratuitamente a una
persona lo que no es de recibo”.

Asimismo, el juez Castro ha
desestimado acordar un careo

entre el duque de Palma y su so-
cio Diego Torres. Esta posibili-
dad llegó a ser apuntada verbal-
mente por Castro durante el in-
terrogatorio de Urdangarin des-
pués de que éste descargase to-
da la responsabilidad en su ma-
no derecha, atribuyéndole así la
comisión de todas las conductas
delictivas de las que le acusa. El juez Castro
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Natalia Campos
Esta semana Gobierno y Comu-
nidades Autónomas se han visto
las caras para hablar del tema
más polémico de los últimos
tiempos: la reducción del déficit.

En el encuentro que han
mantenido, celebrado el pasado
martes en el seno del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, el
Gobierno pidió a las Comunida-
des que reduzcan el déficit des-
de el 2,9% registrado al cierre de
2011 al 1,5% este año, para llevar
a cabo un nuevo programa de
estabilidad presupuestaria. Así
lo puso de manifiesto Cristóbal
Montoro, ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas, en
la rueda de prensa posterior a la
reunión.

Todas las regiones aceptaron
la propuesta ministerial, a ex-
cepción de Andalucía que se
opuso a la medida. Cataluña y
Canarias decidieron abstenerse.

El ministro manifestó que la
respuesta positiva de las Comu-
nidades Autónomas manda un
mensaje positivo a los ciudada-
nos, socios europeos, agentes
económicos e inversores inter-
nacionales, al demostrar que to-
das las administraciones espa-
ñolas están dispuestas a hacer lo
que sea necesario para sanear
las cuentas públicas.

ABSTENCIÓN DE CATALUÑA
Además, el ministro instó a la
Junta de Andalucía a explicar a
los ciudadanos los motivos de su
negativa y a aumentar la trans-
parencia en las cuentas del go-
bierno de esta región, algo que
desde esta comunidad ya han

hecho. La consejera de Hacien-
da, Carmen Martínez, tachó la
reducción de “inadecuada e in-
sensible” porque, a su juicio, “no
es razonable” que si las comuni-
dades son las responsables del

El Gobierno obliga a las regiones
a reducir su déficit este año
Andalucía, en contra de bajar los niveles de déficit del 2,9% de 2011 al 1,5% este año

La situación
económica es
mala para un 47,1%
de los ciudadanos

SEGÚN EL BARÓMETRO DEL CIS

Gente
Los datos del CIS, correspon-
dientes al barómetro de febrero
de 2012, muestran la percepción
que los ciudadanos tienen de la
situación en que se encuentra
España en estos momentos.

El tema que más preocupa a
los españoles es el paro (un
84%), ya que un 48% de la pobla-
ción se ve afectada por el desem-
pleo, y un 40% de los desocupa-
dos ve poco probable encontrar
trabajo en los próximos meses.

El segundo gran problema
nacional para un 52,3% de los
ciudadanos sería la situación
económica, calificada por un
89% de la población como mala
o muy mala. La mayoría de los
ciudadanos piensa también que
es peor que la del año anterior y
no tiene grandes esperanzas de
mejora en 2013.

Según este barómetro del CIS
del mes de febrero, más de un
19% de la población se encuen-
tra también preocupada por la
salud política estatal.

Nuevo ‘rifi-rafe’
entre Rajoy y
Rubalcaba por la
reforma laboral

EN EL CONGRESO

Agencias
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, y el líder del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, volvie-
ron a enfrentarse el miércoles en
el Congreso a costa de la reforma
laboral, sobre la que el dirigente
socialista dijo que no creará em-
pleo a corto plazo, sino más pa-
ro, y que cuando la economía
empiece a crecer, lo que hará se-
rá generar empleo “de mala cali-
dad”. Rubalcaba criticó especial-
mente a Rajoy por no haber de-
dicado “ni un minuto de diálo-
go” a los sindicatos para hablar
de la reforma y le ha acusado de
no respetar “ni en la forma ni en
el fondo” el diálogo social.

Rajoy defendió, asimismo, su
reforma laboral como buena y
necesaria y le ha recordado a
Rubalcaba que su Gobierno
también llevó a la Cámara una
reforma que no contaba con el
apoyo sindical.

El ministro y los representantes de las Comunidades Autónomas en la reunión

60% de los gastos estructurales,
únicamente vengan a participar
del 40% del objetivo de déficit.

Por su parte, el consejero de
Economía de Cataluña, Andreu
Mas-Colell, declaró que el “obje-

tivo de reducir el deficit al 1,5%
es realista y creíble, pero despro-
porcionado” y que ese ha sido el
motivo de su abstención. Aclaró
también que no votó en negati-
vo porque no quiere dar la falsa
impresión de que Cataluña no
está comprometida con la auste-
ridad, el rigor y la disciplina ne-
cesarios para salir de la crisis.

Con el nuevo programa de es-
tabilidad, el Gobierno central
quiere reducir el déficit público
del 8,5% al 5,8% en el nuevo ejer-
cicio económico. Al menos, ya
cuenta con el apoyo de la mayo-
ría de las regiones para conse-
guirlo.

La secretaria de Estado de Hacinda y Presupuestos, Marta Fernandez
Currás, ha asegurado que la juventud del sistema fiscal autonómico ac-
tual hace que no sea ni posible ni factible cambiarlo. Ha afirmado tam-
bién que las Comunidades Autónomas tendrán más dinero que el Esta-
do gracias a los fondos de convergencia, cooperación y competitividad.
“La proporción de ingresos favorecerá más a las comunidades que al Es-
tado”, ha manifestado Fernández.

La financiación de las CCAA no se cambiará
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Francisco Álvaro, nuevo presidente de INVERCARIA

Una sociedad de la Junta daba
créditos con informes falsos
La presidenta de INVERCARIA dice que seguía el mismo método que con los ERE

PARA ADECUARSE A LA SITUACIÓN

Los presos de ETA mantienen “un de-
bate conjunto” para “adecuarse a la
nueva situación”, desencadenada tras
el cese definitivo de la actividad de la
banda que plasmarán en un “docu-
mento final”, según ha manifestado el
representante y portavoz de la izquier-
da abertzale, Joseba Permach.

ETA debate sobre la
situación de la banda

En Breve

EN PLENA MAREA DE REFORMAS

Rajoy ha hecho un llamamiento a la
banca para que fluya el crédito ya que
está convencido de que la única salida
a la situación pasa por instaurar refor-
mas de forma masiva. Ha explicado
que los cambios supondrán “un pilar”
para cuando la economía española
empiece a recuperarse.

Rajoy pide a la banca
que fluya el crédito

A PARTIR DE LOS 18 AÑOS

El delegado del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, Francisco de
Asís Babín, ha anunciado en el Con-
greso de los Diputados que se estable-
cerá una ley que fijará el consumo de
alcohol en la mayoría de edad, es de-
cir, en los 18 años. Esta medida ya ac-
tuaba de forma operativa en todo el
país, excepto en Asturias.

Una ley regulará el
consumo de alcohol

EL PIB CAERÁ EN UN 0,5%

La Cámara de Comercio de Barcelona
prevé una caída del PIB catalán de un
0,5% de enero a marzo de 2012 (en
comparación con el último trimestre
de 2011). El presidente de la Cámara
de Barcelona, MiquelValls, ha adverti-
do de que tanto la industria como la
construcción están en recesión.

Cataluña, en recesión
definitivamente

GALLARDÓN NO ESPERARA A QUE EL TC SE PRONUNCIE

El borrador de la reforma
del aborto estará listo en otoño
Redacción
El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, ha anunciado
durante su primera compare-
cencia en la Comisión de Justicia
del Senado que el primer borra-
dor de la reforma de la Ley de
Salud Sexual y Reproductiva e
Interrupción Voluntaria del Em-

barazo verá la luz en otoño de
este año. El ministro ha defendi-
do que no va a esperar a que el
Tribunal Constitucional (TC) se
pronuncie sobre el recurso pre-
sentado por el PP a la Ley del
Aborto aprobada por el anterior
Gobierno. La modificación del
texto supone recuperar la “nece-

sidad” de que las menores cuen-
ten con el apoyo paterno para
abortar, los derechos del conce-
bido y un sistema de garantías
para los casos en los que se pro-
duzca un conflicto entre los de-
rechos de la mujer y el no naci-
do. “Se trata así de ceñirnos a la
doctrina del Tribunal Constitu-
cional, extendiendo el amparo a
ambos derechos sin dejar ningu-
no desprotegido, como viene su-
cediendo en la actual ley”. La re-
forma da respuesta a una pro-
mesa electoral del PP.

LOBBY ESPAÑA MAYOR PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El Gobierno crea un comisionado
para potenciar la marca España
Redacción
El Gobierno quiere relanzar la
Marca España, un proyecto ini-
ciado en la época de José María
Aznar, con el que se pretende di-
fundir en el mundo los activos
que tiene el país: deportistas,
empresas, lengua, cultura, etcé-
tera. El arranque se hará en un

acto que se celebrará el 25 de
abril en el Teatro Real presidido
por Su Majestad el Rey. Se creará
un Comisionado para la Marca
España que coordinará todos los
organismos públicos y privados
que se dedican a promocionar
internacionalmente la imagen
de España

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha calificado de “espectácu-
lo poco edificante” el último capítulo conocido de la investigación sobre
los ERE falsos tramitados por la Junta de Andalucía, supuestas irregula-
ridades en la concesión de ayudas a proyectos de inversión y créditos
por parte de Invercaria, la empresa pública de inversión y capital riesgo
de la Junta. “Casi no voy a entrar en ese asunto porque, en fin, prefiero
no entrar, pero el espectáculo es poco edificante”, aseguró Rajoy

Rajoy: Son revelaciones “poco edificantes”
Redacción
La grabación de las conversacio-
nes de la presidenta de una so-
ciedad pública andaluza ha sa-
cado a la luz el montaje de expe-
dientes para la concesión de
ayudas a empresas. En las escu-
chas, la presidenta de Invercaria,
Laura Gómiz, ordena a su direc-
tor de Promoción la elaboración
de informes ficticios, reconoce el
reparto “muy alegre” de 200 mi-
llones de euros con trato de favor
a empresas y que este sistema es
el mismo que otros miembros de
la Junta de Andalucía seguían
para otorgar los ERE fraudulen-
tos.

JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS
“Si me comprometiera con la éti-
ca, no trabajaría en esta organi-
zación”, dice Gámiz, que tam-
bién implica a buen número de
altos cargos del Gobierno auto-
nómico. “Todos los que están
por encima mío” conocen las

irregularidades, afirma en las
grabaciones.

La orden de Gómiz a su direc-
tor de Promoción, Cristóbal
Cantos, de que elaborara infor-
mes que justificaran la entrega
de ayudas ya dadas la motivó la
decisión de la Cámara de Cuen-
tas de auditar esta sociedad. La
responsable de Invercaria co-
menzó, pues, a poner al día los
expedientes de las ayudas con-
cedidas con fondos públicos sin
control ni procedimiento algu-
no. Gómiz no sabía que la con-

servación se estaba grabando y
que más tarde Cristóbal Cantos
lo denunciaría en el juzgado. Ca-
sualmente, el de Instrucción 6, el
mismo que instruye la trama de
prejubilaciones ilegales con ERE
fraudulentos y del que es titular
Mercedes Alaya.

El trabajador mantuvo su ne-
gativa a redactar esos informes
falsos, aunque fuera sin fecha ni
firma -como le sugirió Gómiz-.
“Entonces, no me vales como
trabajador de Invercaria”, le ad-
virtió su jefa, y fue despedido.

ENDESA ficha
a la ex
vicepresidenta
Elena Salgado

PARA SU FILIAL EN CHILE

Redacción
La ex vicepresidenta del Go-
bierno y ministra de Econo-
mía, Elena Salgado, ha sido
propuesta como consejera
de Chilectra, una filial eléc-
trica de Endesa en Chile.

Salgado ha aceptado for-
mar parte de esta filial del
‘holding’ chileno Enersis de
Endesa. No obstante, la
eléctrica necesita el permiso
del actual Gobierno porque
la legislación impide a los
antiguos miembros del Eje-
cutivo pasar al sector priva-
do hasta dos años después
de abandonar el cargo para
evitar incompatibilidades.

COINCIDIRÁ CON AZNAR
Tres meses después de dejar
el Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero, Salgado se
unirá al equipo de asesores
internacionales de la eléctri-
ca presidida por Borja Pra-
do. En la eléctrica podría en-
contrarse con el ex presi-
dente del Gobierno José Ma-
ría Aznar, contratado en
2011 como asesor externo
de la cúpula directiva de la
eléctrica por unos 200.000
euros anuales.

La ex ministra de Econo-
mía dejó el cargo a finales de
2011, por lo que no podría
fichar por la empresa priva-
da hasta 2014.

Salgado ejerció como vi-
cepresidenta para Asuntos
Económicos entre 2009 y
2011. Fue uno de los miem-
bros más importantes de los
dos Gobiernos de José Luis
Rodríguez Zapatero, ocu-
pando también los cargos
de ministra de Sanidad y
Consumo entre 2004 y 2007
y de Administraciones Pú-
blicas entre 2007 y 2009.



de dos vehículos conducidos por
hombres vistos en la zona del so-
lar de la barriada de Llanos del
Polvo, en Vecindario. Unos co-
ches que en los días anteriores y
posteriores al 10 de marzo de
2007 no volvieron a ser vistos
allí.

El teniente coronel Manuel
Llamas, responsable del depar-
tamento de Delincuencia Espe-
cializada y Drogas de la UCO, ha
explicado que las declaraciones
de distintos ciudadanos llevaron
a la Guardia Civil a determinar la
existencia de dos vehículos y el
itinerario que siguieron, pero las
contradicciones halladas en los
relatos no permiten asegurar si
se trataba sólo de un Opel blan-
co (un corsa tipo B de forma re-
dondeada) o de dos Opel blan-
cos (el otro sería un Opel Corsa
modelo GSI) los implicados en
la desaparición, además del Re-
nault (un clio, negro, con “crista-
les posiblemente tintados” y con
una pegatina de una margarita

DEL 9 AL 16 DE MARZO DE 2012 | 7GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Sociedad

El ministro de Educación, Cultu-
ra y Deporte, José Ignacio Wert,
ha anunciado que su departa-
mento va a elaborar una ‘Carta
de derechos básicos educativos’
con el objetivo de reducir las
“graves diferencias” que, a su jui-
cio, existen entre las comunida-
des autónomas.

PARA REDUCIR DIFERENCIAS

Wert anuncia una
Carta de derechos
básicos educativos

Los embalses españoles se man-
tienen en el 62,5 % de su capaci-
dad. Actualmente hay 34.764
hectómetros cúbicos de agua
embalsada, lo que representa un
aumento de 6 hectómetros cúbi-
cos (el 0,0 por ciento) con res-
pecto a los niveles de la semana
anterior.

A PESAR DE LA SEQUÍA

Los embalses se
mantienen casi en el
62% de su capacidad

Dan por concluida
la erupción de
la isla de El Hierro

VOLCÁN SUBMARINO

Redacción
El Comité Científico del Plan de
Protección Civil por Riesgo Vol-
cánico (Pevolca) ha confirmado
con la unanimidad de todos sus
miembros que la erupción sub-
marina que se inició en octubre
en El Hierro ha concluido; sin
embargo, se mantiene el proce-
so volcánico iniciado el 17 de ju-
lio, ya que se siguen registrando
anomalías en los parámetros
tanto de deformación como de
sismicidad. El Comité Científico
ha apuntado que la continuidad
de este proceso obliga, asimis-
mo, a mantener un sistema de
vigilancia científica preventiva
hasta que se vuelva a los pará-
metros anteriores al mes de julio
del año pasado.

Campaña contra
la distracción y
el uso del móvil

DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO

Redacción
La Dirección General de Tráfico
ha puesto en marcha una cam-
paña especial sobre distraccio-
nes al volante que se extenderá
hasta el próximo día 18. De este
modo y durante los próximos
quince días, los agentes de la
Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil intensificarán los
controles sobre el uso del teléfo-
no móvil o del navegador y otras
conductas. La campaña se en-
marca en la programación anual
relativa a diferentes tipos de
vehículos y a aspectos concretos
relacionados con la conducción
como velocidad o alcoholemia.

La Guardia Civil
reactiva el caso
Yéremi Vargas
con nuevos datos
Presenta un vídeo con imágenes del menor · No
hay pistas a los cinco años de su desaparición

Yeremi Vargas

En el momento de su desaparición,Yéremi llevaba gafas graduadas de mon-
tura cuadrada azul y patillas amarillas, pantalón pirata color beige caqui, za-
patillas deportivas Nike, modelo Total 90, de color blanco y dorado, y una ca-
miseta marrón con grandes letras naranjas.Yéremi además tenía una mancha
de nacimiento de color rosáceo en la zona de la clavícula por encima del pe-
cho. Si tiene cualquier dato que pudiera ser de interés puede llamar al telé-
fono gratuito 900300062 o escribir a uco-jeremivargas@guardiacivil.org

La Guardia civil pide la colaboración ciudadana

Se ha barajado la
venganza familiar, el

móvil sexual, un
secuestro y hasta el

tráfico de órganos

Redacción
Han pasado cinco años desde
que el pequeño Yéremi Vargas
desapareció cerca de su domici-
lio en la localidad de Vecindario,
en Gran Canaria. Desde enton-
ces no se ha vuelto a tener noti-
cia alguna de su paradero. La
Guardia Civil ha dado a conocer
a la opinión pública unos datos
que ahora considera importan-
tes y que en su día decidió ocul-
tar para no entorpecer la investi-
gación. Los agentes de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil han optado por
dar a la opinión pública datos
sobre la indumentaria que lleva-
ba el pequeño aquel fatídico día
y el de, al menos, dos coches -un
Opel Corsa blanco y un Renault
Clio negro- que rondaron por la
barriada de Llanos del Polvo de
Vecindario.

Estos datos no son nuevos pa-
ra la Guardia Civil, puesto que
con ellos han estado trabajando,
pero ahora han decidido darlos
a conocer por si con ellos consi-
guen recabar algún dato nuevo.

VEHÍCULOS SOSPECHOSOS
Las imágenes facilitadas por la
Guardia Civil, incluidas en un ví-
deo de siete minutos sobre los li-
mitados avances de la investiga-
ción, se centran en el recorrido

de color blanco en su parte pos-
terior).

En el curso de la investiga-
ción, se ha estudiado como mó-
vil la venganza familiar, el móvil
sexual, secuestro, accidente e in-
cluso el tráfico de órganos. De
hecho, gracias a las pesquisas

sobre la hipótesis sexual, la prin-
cipal de las barajadas, se llegó a
detener a 32 personas acusadas
de haber cometido este tipo de
delito. Tras su desaparición se
desplegó el mayor dispositivo de
búsqueda que ha vivido Gran
Canaria.



La NASA alquila Cabo Cañaveral

Cabo Cañaveral

ESTACIÓN KENNEDY ”NO HAY DINERO PARA SU MANTENIMIENTO”
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El ojo curioso
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EN MONGOLIA ESTOS SERES PODÍAN LLEGAR A MEDIR 21 MM

Descubren una pulga gigante
que habitaba en dinosaurios
Irene Díaz
Un equipo de paleontólogos ha
hallado en Mongolia 9 fósiles de
una pulga gigante que vivió du-
rante el Jurásico. Estas especies
llamadas “pulgas chupasangre”
podían llegar a medir hasta 21
milímetros (las que conocemos
en la actualidad no superan los

10 milímetros) y habitaban en
las plumas y los cueros cabellu-
dos de los dinosaurios.

Además, tenían menos habi-
lidad a la hora de saltar que las
actuales, por eso acechaban a
sus víctimas desde las coronas
de los árboles. El autor del estu-
dio, André Nel, ha explicado que

I. D.
El Centro Espacial Kennedy de la
NASA ha decidido poner en al-
quiler las plataformas de lanza-
miento que posee en Cabo Ca-
ñaveral y que han sido escenario
de numerosos momentos histó-
ricos para el sector espacial en
todo el mundo.

Desde el centro han enviado
un comunicado en el que el di-
rector de la plataforma de lanza-
miento destaca que “la NASA
tiene una gran cantidad de ins-
talaciones en cabo Cañaveral
que ya no necesita” y ha asegu-

rado que “no hay dinero para su
mantenimiento”. De este manera
y “para evitar que se acaben pu-
driendo” la agencia espacial ha
decidido alquilarlas.

EL ANUNCIO
Este anuncio de alquiler llega
después de años de especulacio-
nes y tras recortes en la plantilla
por parte del centro, 9.000 per-
sonas desde 2009. El anuncio
destaca que las plataformas es-
tán “en pleno funcionamiento” y
que cuenta con “cerca de 4.500
kilómetros de pista”.

I. D. A.
Durante sus primeros años, el
desarrollo de Dolly fue comple-
tamente normal. Posteriormen-
te y a una edad precoz para su
especie Dolly sufrió una artrosis
severa. Al cumplir los 6 años
murió y, ahora, 9 años después,
Dolly (o al menos su experimen-
to científico) celebra su quince
aniversario.

El artífice de Dolly, Ian Wil-
mut, explica que ese experimen-
to “demostró que las células se
pueden modificar” y pueden ser
estudiadas para llegar a enten-
der “enfermedades que aún no
comprendemos” y desarrollar
una curación. De este modo, el
debate sobre si la clonación de
seres vivos es algo ético o no,
siempre ha estado candente en

la sociedad. Sin embargo, el siglo
XXI puede afirmar que ya ha vis-
to ovejas, vacas, cerdos, ratones,
gatos y más de algún otro animal
clonado. Es más, la clonación de
animales ha comenzado a con-
vertirse en un auténtico negocio
puesto que una empresa (RNL
Bio) acaba de realizar su primera
clonación comercial de masco-
tas en Corea del Sur.

CLONAR A TU MASCOTA
RNL Bio ha creado cinco cacho-
rros idénticos con el ADN de un
Pit Bull Terrier fallecido. Su due-
ña, Bernann McKinney, pagó
50.000 dólares y conservó el teji-
do de su mascota en un labora-
torio durante casi un año para
poder clonarlo. Por otra parte, la
empresa Bioarts Internacional

LA OVEJA DOLLY. De raza Finn Dorset. Nació el 5 de julio de 1996 en el Ins-
tituto Roslin de Edimburgo, situado en Escocia, pero su existencia no se di-
vulgó hasta siete meses después, el 23 de febrero del año siguiente, 1997.

“el gran tamaño de estas pulgas
indica que no se alimentaban de
pequeños mamíferos, sino de
grandes dinosaurios” por lo que,
“a medida que los dinosaurios se
extinguieron, desaparecieron
también las pulgas gigantes”.

Los fósiles muestran que es-
tas pulgas tenían una cabeza pe-
queña, patas largas, una antena
pequeña y carecían de alas. Su
rasgo más sorprendente es su
‘trompa, con la que perforaban
la piel de sus víctimas antes de
succionar su sangre.

ASTRONOMÍA Y CON LAS PELIGROSAS CONDICIONES DEL MAR

La Luna podría estar relacionada
con el naufragio del Titánic
Irene Díaz
Un estudio de la Universidad Es-
tatal de Texas-San Marcos ha de-
terminado que la Luna podría
haber estado implicada en el
hundimiento del Titanic. En
concreto, el astro podría tener
que ver con las peligrosas condi-
ciones del mar y con el elevado
número de icebergs existentes
durante la noche en que el tran-
satlántico naufragó. El 4 de ene-
ro de 1912 (cuatro meses antes
de la tragedia), la Luna y el Sol se
alinearon de forma que los tiro-

nes gravitatorios de uno y de
otro se reforzaban. Además, el
perigeo de la Luna (su acerca-
miento máximo a la Tierra) fue
el más cercano en 1.400 años, y
se produjo a menos de 6’ de una
Luna llena; mientras que el peri-
helio de la Tierra (máximo acer-
camiento al Sol) se produjo el
día anterior. Estas circunstancias
fueron las que provocaron una
marea inusualmente alta, lo que
provocó que muchos icebergs se
derritieran lo suficiente como
para ‘viajar’ hasta la zona.

La oveja Dolly cumple 15 años
Dolly fue, en 1996, el primer mamífero clonado
a partir de un adulto · Desde entonces la ciencia
ha dado vida a cerdos, vacas, gatos y ratones

ha lazando el programa “Best
friends again” para subastar la
posibilidad de clonar a cinco pe-
rros.

CREAR LO IMPOSIBLE
Por otro lado, un equipo de cien-
tíficos japoneses está estudiando
a Lyuba, un ‘bebé’ de mamut
perteneciente a la Edad de Hielo

en perfecto estado de conserva-
ción para su posterior clonación.
Éste, con apenas un mes de vida,
cayó en un río fangoso hace
40.000 años, lo que ha permitido
su preservación hasta la actuali-
dad en la Península de Yamal, en
Siberia. Los científicos ya han
completado un 80% de su ADN,
sin embargo, desconocen si
cuentan con la totalidad de sus
cromosomas, además del orden
y organización de los mismos.

Lyuba es un bebé de
Mamut conservado

de forma casi intacta
que los cientifícos

estudian para clonar

CLONACIÓN ANTES DE ASENTARSE Y CONVERTIRSE EN ADULTOS

Los corales pueden llegar a crear
clones genéticos de sí mismos
D. A.
Científicos del Instituto Austra-
liano de Ciencias Marinas
(AIMS) han descubierto que la
descendencia del coral puede
formar réplicas o clones genéti-
cos de sí misma, siempre antes
de asentarse y convertirse en un
coral adulto. Los descendientes

del coral suelen ser resultado de
la reproducción sexual (los hue-
vos son fecundados antes o des-
pués de ser liberados en el agua
circundante). Finalmente, estos
óvulos fecundados son transpor-
tados por las corrientes oceáni-
cas antes de establecerse defini-
tivamente en nuevos lugares.
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Irene Díaz
La nueva gama Botanical Effects
de Mary Kay llegará a España el
próximo 16 de abril. En GENTE
hemos tenido la oportunidad de
acudir al evento de presentación
y probar toda su gama de pro-
ductos: limpiadora, tónico, hi-
dratante y mascarilla.

El precio de esta colección
(con la que la firma celebra su vi-
gésimo aniversario) es bastante
económico y oscila entre los 18 y
22 euros. Es ideal para pieles
sensibles y para personas que no
necesitan todavía un tratamien-
to anti - edad. Sin embargo tam-
bién es importante resaltar que

no es adecuada para personas
que utilizan productos para pie-
les propensas al acné o para mu-
jeres que buscan combatir el en-
vejecimiento.

DE LO MÁS NATURAL
Botanical Effects está basada en
la filosofía “sonríe) piel” ya que,
precisamente, su objetivo es que
la piel “sonría” más que nunca y
brille por sí misma. De este mo-
do, la piel brilla; pero en sentido
figurado, pues una de sus fun-
ciones es combatir los incomo-
dos y brillos faciales.

Los cuatro componentes de
Botanical Effects (limpiadora,

tónico, hidratante y mascarilla)
están creados a partir de dos
compuestos naturales, el cardo
mariano (o Silimarina) y la fruta
de la longevidad (Luo han gi).

Otro de los puntos a favor de
la gama es que es respetuosa con
el medio ambiente pues las ta-
pas de los envases tienen un ter-
cio menos de plástico que las
tradicionales y contienen un
50% de resina de post. Es decir,
lo que estaba destinado a la ba-
sura toma una nueva vida. Por
último, la botella del tónico tam-
bién es reciclabe, al igual que los
cartones, certificados por un or-
ganismo internacional.

MARY KAY GRACIAS A LA NUEVA GAMA BOTANICAL EFFECTS LA PIEL SONRÍE

Una piel más sana que nunca

ENVASES CON TECNOLOGÍA Todos los envases de esta línea incluyen una
etiqueta MS, un código de barras bidimensional y bicolor. Al escanearlo con
Smartphones y Tablets es posible ver un video sobre Botanical Effects.

NUEVA RED DE HOSPITALES

netGEICAM
investiga
tratamientos
para el cáncer
Gente
El Grupo Español de Inves-
tigación en Cáncer de Ma-
ma (GEICAM) alerta de la
importancia de seguir inves-
tigando como única vía para
alcanzar la curación de esta
enfermedad. Esta organiza-
ción, con más de 15 años de
trayectoria y fiel a su com-
promiso con la investiga-
ción y los pacientes, ha
puesto en marcha netGEI-
CAM, la primera red de hos-
pitales de excelencia espa-
ñoles dirigida a fomentar los
estudios clínicos en fases
precoces del desarrollo de
nuevos tratamientos. Su ob-
jetivo es llevar a cabo el di-
seño y la ejecución de estos
ensayos, fundamentalmente
en cáncer de mama, aunque
también en otros tumores.

TRATAMIENTOS EFICACES
En palabras de la doctora
Eva Carrasco, directora
científica de GEICAM, “con
esta iniciativa pretendemos
promover la investigación
en una enfermedad, como
es el cáncer, que cada da
afecta a más personas, pero
de la que cada vez tenemos
más información lo que per-
mite contar con tratamien-
tos más eficaces”.

¡Llega la primavera! Cambio de
estación, cambio de tendencias
Claves de maquillaje.
Delineados felinos,
todo un must
para esta temporada

Dos must para la próxima temporada

Irene Díaz
Dice el refrán que “la primavera,
la sangre altera”. En GENTE no
sabemos si alterará la sangre o
no, sin embargo, lo que sí sabe-
mos a ciencia cierta es que altera
las tendencias. Por eso, hemos
contactado con una Asesora de
Imagen afincada en Madrid,
Ainhoa del Monte (titulada en el
Ciclo Superior de Asesoria de
Imagen a través del I. E. S. Santa
Engracia) que ha explicado las
claves de la temporada.

Desprender una imágen fres-
ca y natural es uno de los pilares
estéticos para los looks de día.
Ainhoa subraya que “la tenden-
cia más señalada para esta pri-
mavera 2012 son los tonos pastel
en el rostro pero con ojos muy
enmarcados. Esto se consigue
gracias a un buen delineado pe-
ro difuminado”.

Por otra parte, la belleza más
artificial también tiene cabida
gracias a una línea donde los co-
lores fluor y los delineados feli-
nos son los protagonistas. Del
Monte señala que, en estos ca-
sos, lo más importante es que en
el resto del rostro simulemos el

“no make up”. Es decir, debemos
crear la ilusión de un maquillaje
prácticamente imperceptible y
muy natural.

Por último, crear un loook de
noche ideal será coser y cantar
Ainhoa explica que “un ahuma-
do siempre será tendencia... pe-
ro contra toda regla que explican
a los futuros maquilladores... es-
te año se potencian labios y ojos
a partes iguales”.

Como es posible observar, destacar labios y mirada este año no está re-
ñido. Para los labios podemos utilizar tonos rojos y burdeos, muy inten-
sos. Si queremos añadir un toque más primaveral siempre podemos
utilizar un rojo con más intensidad y un poquito de gloss para hidratar
y aportar brillo y volumen a nuestros labios. En cuestión de mirada, a
parte del estilo fummé (o ahumado) también podemos destacar los
ojos gracias al delineado felino (en este caso en tonos negros o muy os-
curos) conseguido a través de un ‘eyeliner’ liquido.

OTRAS PAUTAS PARA EL MAQUILLAJE NOCTURNO
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NUTRICIÓN FOMENTAR UNA ALIMENTACIÓN DIETÉTICA ES UN HÁBITO MUY SALUDABLE
La primera comida del día debe cubrir un 25% de nuestras necesidades nutricionales diarias.
Además, un desayuno equilibrado mejora no sólo el rendimiento físico sino también intelectual

Más de la mitad de los españoles
toman un desayuno insuficiente

ESTILISTA DE LA FIRMA EN ESPAÑA

Anthony Lobet de
Tresemmé explica
los grandes mitos
sobre el cabello
Gente / I. D. 
¿Lavar mucho el cabello lo debi-
lita? Si corto mis puntas de for-
ma regular, ¿mi pelo crecerá más
rápido? Son algunas de las pre-
guntas inevitables para conse-
guir un cabello bonito. Por eso,
Anthony Lobet, Estilista Embaja-
dor de la firma Tresemmé en Es-
paña ha desvelado los secretos
para lucir una melena con fuer-
za, sana y radiante.

En primer lugar, Lobet ha
desmentido aquello de que el
pelo crece más rápido cuanto
más se cortan las puntas. En
concreto, el estilista ha explicado
que “aunque es saludable sanear
las puntas para mejorar el as-
pecto del cabello, cortarlas no
tiene ningún efecto sobre la raíz”.
Por otro lado, el profesional ha
desmentido que lavar el cabello
a diario reseque el pelo, “siem-
pre y cuando utilices un champú
y suavizante adecuado a tu tipo
de cabello”, ha señalado.

Otra de las grandes creencias
que el Embajador de Tresemmé
en España ha desmentido es la
de la multiplicación de las canas
al arrancarlas, ya que “cada pelo
depende de su raíz, de su propio
folículo piloso”. Por último, Lo-
bet aconseja aclarar el pelo con
agua fría para conseguir más bri-
llo pero, no cepillarlo puesto que
“puedes llegar a romperlo”, ha
concluido.

OTRAS LEYENDAS
La leyenda del champú de caba-
llo uno de los asuntos que más
está dando que hablar. La Aca-
demia Española de Dermatolo-
gía y Venereología ha aclarado
las propiedades del champú de
biotina: “ pueden ser beneficio-
sos en el tratamiento de patolo-
gías de cuero cabelludo, pero en
modo alguno tiene eficacia so-
bre la caída del cabello ni sobre
su prevención”.

Irene Díaz
Calvin Klein ha decidido lanzar-
se al mundo del maquillaje y la
cosmética con la intención de
ganarse un puesto entre los gi-
gantes del sector. Para ello, la fir-
ma ha diseñado una nueva línea
de maquillaje que busca, ante
todo, potenciar la belleza más
natural de la mujer. De este mo-

do, sus tres futuras colecciones
verán la luz durante la próxima
primavera para convertirse en
un auténtico must.

Bajo los nombres ‘Look Real’,
‘Define Yourself ’ y ‘Add Inten-
sity’, la firma ha creado una línea
con un carácter juvenil, desenfa-
dado y genuino, que incluye des-
de los grandes clásicos (como las

Calvin Klein debutará en
el mundo de la cosmética

bases de maquillaje o máscaras
de pestañas) hasta lo más nove-
doso, gracias a una paleta de co-
lor con barras de labios en tonos
pasionales y atrevidos.

Por otra parte, en esta colec-
ción, los lápices de ojos y perfi-
ladores en azules heladores ten-
drán un lugar de honor. Estos to-
nos permiten conseguir una ma-
yor definición en los rasgos y dar
un aire diferente y llamativo, en-
focado a la nueva mujer del siglo
XXI: una mujer auténtica, genui-
na, natural y muy atrevida.

I. D. A.
Realzar la mirada y los labios
ahora es posible gracias a ‘Sexy
Pulp’, la nueva línea de cosméti-
ca de la firma Yves Rocher.

La nueva línea estará basada
en máscaras de pestañas y lip
gloss creados a partir de compo-
nentes vegetales, la forma per-
fecta de conseguir un plus de vo-

lumen sin renunciar al mejor
cuidado. La máscaras ultra volu-
men de esta gama tienen una
duración de 12 horas y estarán
disponibles en diferentes colo-
res (negro, marrón y azul). Apor-
ta volumen máximo pestaña a
pestaña durante 12 horas. Por
último, los gloss volume están
disponibles en 8 colores.

Mirada y labios seductores
gracias a la gama Sexy Pulp

Desayunar adecuadamente aporta energía , evita el déficit de atención y mejora el rendimiento escolar o laboral

Un almuerzo equilibrado debería in-
cluir: una ración de lácteos, una de
cereales (pan, bizcochos o magda-
lenas, etc.) y fruta (mejor en forma
de pieza entera que de zumo) con la
finalidad de favorecer el aporte ade-
cuado tanto de macro como de mi-
cronutrientes y contribuir a mejorar
el rendimiento energético. También
es recomendable incluir una peque-
ña cantidad de grasa cardiosaluda-
ble (lo ideal sería añadir unas gotas
de aceite de oliva virgen) y, en oca-
siones, jamón, pescado azul, queso
o fiambre (bajo en grasa y sal).

¿QUÉ DEBE CONTENER
UN BUEN DESAYUNO?

Gente
El ritmo de vida actual, cada vez
más acelerado, repercute consi-
derablemente en nuestra ali-
mentación y hábitos dietéticos.
La realidad es que cada vez de-
dicamos menos tiempo al desa-
yuno, la primera comida del día
y la más importante. De hecho,
más de la mitad de los españoles
toman un desayuno insuficiente
o inadecuado.

En este contexto, los médicos
de familia hacen una llamada de
atención y aconsejan a la pobla-
ción no descuidar este primer
aporte energético que recibe
nuestro cuerpo después de ho-
ras de descanso. Por eso, la
doctora Joima Panisello, coordi-

nadora de un taller sobre cogni-
ción y alimentación (’De la teo-
ría a la práctica’) afirma que “es
importante no sólo ingerir los
nutrientes necesarios, sino dedi-
carle el tiempo suficiente a esta
comida que está entre 10 y 15
minutos como mínimo”.

APRENDER A DESAYUNAR
El desayuno debe cubrir un 25%
de nuestras necesidades nutri-
cionales a lo largo del día, con-
virtiéndose en una de las comi-
das más importantes.

Por tanto, es muy importante
que las familias españolas to-
men consciencia de este proble-
ma porque se estima que entre
un 20-30% de los niños desayu-

na de forma insuficiente, mien-
tras que un 10-15% no toma na-
da, “un hábito que aumenta pro-
porcionalmente con la edad y
que es un importante problema”,
señala la doctora Panisello.

CONSECUENCIAS
Lo que sucede muchas veces,
como explica esta experta, es
que “la somnolencia de los pri-
meras horas de la mañana, el
apurar la hora de levantarnos,
las prisas por llegar a la escuela o
al trabajo, condicionan el que no
se haga o no se realice correcta-
mente el desayuno”. Circunstan-
cia que conlleva una disminu-
ción de la atención y del rendi-
miento escolar o laboral.
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Los españoles sólo se cepillan
los dientes una vez cada día
Los dentistas afirman
que esto ocurre en una
de cada tres personas
adultas y adolescentes

Las caries son consecuencia de una mala higiene dental

D. A. 
Según un estudio del Baylor Co-
llege of Medicine, en Houston
(Estados Unidos), los denomi-
nados videojuegos activos de la
Nintendo Wii, aquellos con los
que se puede bailar o practicar
diversos deportes como el boxeo
o el golf, no ayudan a los niños a
satisfacer las necesidades diarias
de ejercicio.

Los investigadores han des-
cubierto que los menores aficio-
nados a estas actividades de la
Wii no practican más actividad
física moderada o vigorosa que
quienes juegan con videojuegos
sentados en el sofá. Cabe desta-

los menores tuvo la opción de
usar un juego activo, como ‘Wii
Sports’ o ‘Dance Dance Revolu-
tion-Hottest Party 3’. Mientras, la
otra mitad pudo optar por un
juego inactivo, como ‘Disney
Sing-It Pop Hits’ o ‘Super Mario
Galaxy’. A la mitad del estudio,
tuvieron la posibilidad de elegir
un segundo juego de la misma
categoría.

Finalmente, los investigado-
res hicieron un seguimiento de
13 semanas y comprobaron que
durante el período, los niños con
juegos activos no hicieron más
ejercicios que los que usaron
juegos inactivos.

Los videojuegos activos de la Wii no
hacen que los niños practiquen ejercicio

Un trabajo sobre población infantil revela que los padres siguen sin
concienciarse de la importancia de tratar las caries de los dientes de le-
che. El 75% de los menores no recibe tratamiento y esto es alarmante
ya que la caries es una infección y, si los dientes definitivos salen y los
de leche estaban infectados, los definitivos se infectarán también.

EL RIESGO DE ABANDONAR LOS DIENTES DE LECHE

car que muchos investigadores
en salud pública confiaban en
que estos videojuegos pudieran
ser una alternativa para los jue-
gos y deportes al aire libre, al
menos para suplir algo de la ac-
tividad que los niños necesitan,
sobre todo aquellos que viven en
barrios inseguros y no pueden
salir a jugar a la calle.

METODOLOGÍA
Para desarrollar este estudio, los
autores repartieron consolas Wii
a 78 niños -con edades com-
prendidas entre los 9 y los 12
años y problemas de sobrepeso-
- que no la tenían. La mitad de

Gente
La ‘Encuesta de Salud Oral en
España’ lanza el dato de que uno
de cada tres españoles (30%) re-
conoce que sólo se cepilla los
dientes una vez al día y cerca de
un 6% admite que no se los cepi-
lla nunca o casi nunca. Sin em-
bargo, la situación más grave se
da entre los mayores de 65 años,
ya que el 20% admite que no se
los lava nunca. Esta encuesta es-
tá basada en 2.900 personas ma-
yores de 12 años repartidas por
todo el país .

ESTANCADOS DESDE 2005
Según ha explicado el doctor
Juan Carlos Llodra, vicesecreta-
rio del Consejo General de Cole-
gios de Dentistas de España, la
deficiente higiene dental de los
españoles no ha mejorado en los
últimos seis años: “desde 2005
no se ha apreciado una mejoría
sustancial en la higiene dental
de los españoles”, asevera. “Con-
tinuamos, aproximadamente, en
un 70% de la población que re-
conoce cepillarse los dientes, co-
mo mínimo, dos veces al día y de
ahí no nos movemos. Eso te-
niendo en cuenta que es una en-
cuesta y que la gente sabe que es
bueno cepillarse los dientes, por
lo que este porcentaje podría ser
ligeramente inferior”, apunta.

De hecho, añade, en este país
“no aumentan ni las ventas de
dentífrico ni las de cepillos, so-

mos uno de los países con las
ventas más bajas de Europa”, se-
ñala. Por otra parte, “la última
cifra habla de que los españoles
compran una media de 0,9 cepi-
llos al año, lo que significa que,
en este país, la gente no compra
ni un cepillo al año”, se lamenta.

Además, en España el número
de tratamientos para combatir la
caries es inferior al de la UE, con
un 53% de caries tratadas frente
al 85% de Europa. Esta situación
empeora en las clases más bajas,
donde las caries sin tratar son el
doble que en las altas.

Los niños están mucho
más sanos y delgados
cuando cocina la madre

La madre es la figura que mejor conoce las necesidades de sus hijos

Gente 
Un embarazo implica cambios
físicos y hormonales. Lo más fá-
cil para recuperar la silueta tras
este periodo es contratar a un
experto que elabore un plan ex-
clusivo y adaptado a las condi-
ciones de cada uno. Este tipo de
entrenamientos suele durar
unos 25 minutos aproximada-

mente, con una frecuencia de 3
días por semana y combinan di-
versos ejercicios cardiovascula-
res como bici estática y elíptica,
step o footing, entre otros. Por
último, otra de las claves para
conseguirlo es una buena dieta.
Lo más recomendable para de-
cantarse por una es consultar a
un médico especialista.

Como conseguir un cuerpo
10 después del embarazo

Gente
Científicos de la Universidad de
Granada (UGR) han confirmado
que existe una relación significa-
tiva y directa entre el estado nu-
tricional de los niños y quién les
prepara la comida en casa.

De este modo, los hijos cuyos
menús son preparados por sus
madres están mejor alimentados
y sufren menos obesidad, mien-
tras que el estado nutricional de
los pequeños “empeora cuando
una persona diferente a la madre
les prepara el menú familiar”.

LA COCINA DE MAMÁ, ÚNICA
Este trabajo, publicado reciente-
mente en la revista ‘Nutrición
Hospitalaria’, ha revelado que la
cuestión de quién elabora el me-
nú familiar a diario es “muy im-
portante”, según los autores. Así,
los científicos han observado
que, a medida que el menú fa-
miliar es elaborado por personas
diferentes a la madre, el estado
nutricional de los hijos empeora
de forma notable. Y es que, en la
actualidad “continúa siendo la
madre la figura familiar que me-
jor conoce las necesidades ali-
mentarias de sus hijos y la mejor

preparada, en términos de cono-
cimientos alimentarios, para la
elaboración y el mantenimiento
de una óptima alimentación fa-
miliar”, según pone de manifies-
to la UGR en un comunicado.

OCIO SEDENTARIO
Los investigadores también han
encontrado una relación entre la
práctica del ocio sedentario y los
valores de índice de masa corpo-
ral (IMC), encontrando diferen-
cias estadísticamente significati-
vas para IMC de aquellos indivi-
duos con actitudes ociosas emi-
nentemente sedentarias, frente a
aquellos otros que no las mante-
nían. A medida que aumenta el
número de horas que los niños
ven la televisión, juegan con los
videojuegos o simplemente es-
tán conectados a Internet, sus
puntuaciones en el IMCl se in-
crementan exponencialmente.

Los científicos han concluido
que existe “una imperiosa nece-
sidad” de fomentar prácticas y
estilos de vida saludables entre
las familias, entre las cuales es
altamente recomendable la
práctica de ejercicio físico a tra-
vés de “juegos clásicos”.
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Desde 1984, el Athletic de Bilbao
no sabe lo que es levantar un tí-
tulo de campeón de la Copa del
Rey, un torneo en el que ha for-
jado buena parte de su leyenda y
gracias al cual recibió durante
varias décadas el apelativo de
‘rey de Copas’. Posteriormente,
los ‘leones’ tuvieron que ceder
ese privilegio en favor de un Bar-
celona que ha ganado cinco títu-

los desde aquella final del San-
tiago Bernabéu en la que el
Athletic levantó el título. Más
allá del resultado, esa final es re-
cordada por la tangana que pro-
tagonizaron los dos equipos en
el último tramo del encuentro,
en lo que fue la peor despedida
posible de Maradona.

Quince años después, el equi-
po azulgrana pudo tomarse

cumplida revancha en la final de
Mestalla, aunque nuevamente
algunos incidentes extradeporti-
vos acabaron robando parte del
protagonismo a los jugadores.
En esta ocasión, la polémica vi-
no de la mano de la enorme pi-
tada de una parte de los aficio-
nados cuando el himno español
sonaba por la megafonía del es-
tadio del Valencia.

Los dos ‘reyes de Copa’ vuelven a encontrarse
en la final con la polémica como protagonista

Dani tuvo el honor de levantar el título de 1984

Francisco Quirós
Ni el Santiago Bernabéu, ni La
Cartuja, ni siquiera Mestalla. El
escenario elegido para albergar
la final de la Copa del Rey es el
Vicente Calderón. Ante la falta
de acuerdo de las directivas del
Athletic y del Barcelona, la Real
Federación Española de Fútbol
ha decidido someter a votación
una decisión polémica que aca-
bó por salpicar al Real Madrid,
dueño del estadio preferido por
ambos clubes para jugar este
encuentro. Después de muchas
semanas de especulaciones y
propuestas, el organismo que
preside Ángel María Villar ha fi-
jado la final copera para el día
25 de mayo en el estadio del
Atlético de Madrid, una pro-
puesta que recibió el voto de
veintidós miembros de la Junta
Directiva.

CRONOLOGÍA
Sea cual sea el resultado de esa
final, lo cierto es que el encuen-
tro ya forma parte de la historia
del fútbol español. Antes de que
los dos equipos salten al terreno
de juego, la final ya ha dado mu-
cho que hablar. Para empezar,
Athletic y Barcelona sí parecían
estar de acuerdo en proponer el
Santiago Bernabéu como esce-
nario de este partido. Fue en ese
momento cuando entró en esce-
na el club blanco, desestimando
esta opción tras aludir a unas
obras que tienen como objetivo
remozar los baños públicos del
estadio de Chamartín y buena
parte de los asientos. Según
fuentes del Real Madrid, dichas

EL VICENTE CALDERÓN ACOGERÁ LA FINAL EL DÍA 25 DE MAYO

La Federación pone punto y
final al culebrón de la Copa

Desde 1973, el Vicente Calderón ha acogido once finales de la Copa del Rey.
La primera de ellas trae buenos recuerdos al Athletic que acabó imponiéndo-
se por 2-0 al Castellón. Los ‘leones’ jugaron además otra final en el mismo es-
cenario cuatro años después, aunque en esa ocasión la suerte no les sonrió y
acabaron cayendo en la tanda de penaltis ante el Betis. Por su parte, el Bar-
celona ha jugado tres finales en el Vicente Calderón, también con suerte dis-
par.Al triunfo de la edición de 1981 ante el Sporting de Gijón no le acompa-
ñaron otros en las finales de 1974 y 1986, ante el Real Madrid y el Zaragoza,
respectivamente. Además, en los últimos diez años el estadio colchonero ha
acogido dos finales: Betis-Osasuna (2005) y Valencia-Getafe (2008).

Duodécima final copera en el estadio rojiblanco
obras estaban previstas desde
hace bastante tiempo, aunque
desde algunos sectores se ha vis-
to como una excusa para aho-
rrarse el mal trago de una hipo-
tética celebración azulgrana en
casa del eterno rival.

BAILE DE FECHAS Y SEDES
A pesar de la negativa del Ma-
drid, desde la Federación se lle-
gó a afirmar que el Santiago Ber-
nabéu no estaba descartado, en
unas declaraciones que sólo sir-

vieron para causar más descon-
cierto y alimentar un debate
que, como casi siempre, parecía
reducido a la rivalidad entre me-
rengues y culés.

Después llegaron sendas reu-
niones improductivas en las que
ninguna de las dos partes pare-
cían dispuestas a ceder. Con el
recuerdo de la final de Mestalla
de 2009, en la que muchos afi-
cionados se quedaron a las
puertas del estadio, el Athletic
proponía que el partido se juga-
ra en el estadio de La Cartuja el
20 de mayo. En contraposición a
esto, el Barça planteaba el Vicen-

te Calderón como escenario de
una final que se jugaría el día 25,
una fecha que no causaría más
quebraderos de cabeza en caso
de que los azulgranas llegaran al
partido decisivo de la Liga de
Campeones. Sobre esta decisión
se asienta la teoría de algunos
críticos que defiende un nuevo
favor de la Federación hacia el
club que preside Sandro Rosell.

Tras muchos días de incerti-
dumbre, los aficionados de am-
bos equipos ya pueden planifi-
car su viaje. Lo único seguro es
que el partido pondrá el broche
a la temporada de clubes, aun-
que también repercutirá en la
concentración de la selección
española, ya que Del Bosque re-
cibirá a los convocados para la
Eurocopa el día 20. Hasta once
jugadores podrían incorporarse
una semana más tarde.

EL ÚLTIMO PARTIDO DEL CURSO Las apreturas del calendario cada vez que un Mundial o una Eurocopa aparece en
el horizonte, hace que la final de la Copa del Rey se juegue normalmente entre los meses de marzo y abril. Sin em-
bargo, esta temporada este partido servirá para bajar el telón del curso, emulando a la Copa de Inglaterra.

La falta de acuerdo
entre los clubes ha
llevado a la RFEF a

realizar una votación

La preparación de la
selección para la
Eurocopa se verá

afectada por la final



COPA DE ESPAÑA EL BARÇA DEFIENDE EL TÍTULO

La fiesta de fútbol sala español
llega esta semana a Logroño
P. Martín
Con dos partidos de gran nivel
como la reedición de la pasada
final liguera, Caja Segovia-FC
Barcelona Alusport, y uno de los
partidos con más historia, ElPo-
zo Murcia-Inter Movistar; este
jueves arrancó la Copa de Espa-
ña de fútbol sala, un torneo que

año tras año va ganando en
prestigio y seguidores.

Para esta edición, Logroño ha
sido la sede elegida, a pesar de
ser una ciudad sin representa-
ción en la élite del fútbol sala na-
cional. El Palacio de los Depor-
tes de la ciudad riojana acogerá
hasta el domingo otros cinco en-

cuentros, empezando por los
dos encuentros restantes de los
cuartos de final en los que se ve-
rán las caras el Carnicer Torrejón
con el Lobelle de Santiago y el
Triman Navarra con el Talavera.

Las semifinales están progra-
madas para la tarde del sábado.
El primer billete para la final se
decidirá a partir de las 18:15 ho-
ras, quedando fijado el comien-
zo de la segunda semifinal para
dos horas después. La final se
disputará el domingo a partir de
las 19:00 horas. Triman y Carnicer ya se midieron el pasado viernes en la Liga

F. Q. Soriano
Los ocho mejores equipos de la
primera vuelta de la Liga Asobal
juegan desde este jueves en To-
rrevieja para conocer quién es el
nuevo campeón de la Copa del
Rey, un torneo que alcanza ya su
trigésimo séptima final. FC Bar-
celona Intersport, BM Atlético
de Madrid, Cuatro Rayas Valla-
dolid, Reale Ademar León, Caja3
BM Aragón, Naturhouse La Rio-
ja, Academia Octavio y el anfi-
trión, el BM Torrevieja, son los
candidatos a hacerse con una
corona que desde 2007 sólo ha
conocido a dos poseedores: el
FC Barcelona y el Ciudad Real,
ahora BM Atlético de Madrid.

CONTRA EL DUOPOLIO
Precisamente ese es el objetivo
de los otros seis participantes:
acabar con este pulso a dos ban-
das que está viviendo un nuevo
capítulo en la Liga Asobal. En
una competición más abierta a
las sorpresas, los dos grandes fa-

voritos no se fían del camino tra-
zado hacia una supuesta final.
Para empezare, los culés llegan a
esta competición con un toque
de atención importante del Ca-
ja3 BM Aragón, un equipo que
en la última jornada de Liga es-
tuvo a punto de acabar con la
imbatibilidad de los culés. Por su
parte, el BM Atlético de Madrid
intentará sacarse la espina de la
última edición de la Copa Aso-
bal, en la que su papel de favori-
to no sirvió de mucho ya que el
Reale Ademar León acabó me-
tiéndose en la gran final.

El conjunto leonés, campeón
en esta misma ciudad hace diez
años, se presenta como una de
las grandes alternativas. Junto al
equipo de Isidoro Martínez tam-
bién se postula como un cuadro
a tener en cuenta el Caja3 BM
Aragón que de la mano de juga-
dores como Iñaki Malumbres,
Demetrio Lozano o Jorge Ma-
queda atraviesa un buen mo-
mento de forma.

Barcelona y BM Atlético
buscan otra final en la
Copa del Rey de Torrevieja

BALONMANO CULÉS Y ROJIBLANCOS, GRANDES FAVORITOS

Gente
Después de superar la elimina-
toria ante Kazajistán, el equipo
español de Copa Davis ya sabía
que deberá jugar como local los
cuartos de final ante Austria,
aunque aún faltaba por concre-
tar en qué ciudad se instalaría la
pista de tierra batida sobre la
que la ‘Armada’ intentará pro-
longar su racha en esta competi-
ción. Finalmente, la elegida ha
sido Oropesa del Mar. La pasada
semana, la Real Federación Es-
pañola de Tenis informó de que

había propuesto a la Federación
Internacional (ITF) la candida-
tura de Oropesa. Después de es-
te trámite, la localidad levantina
ha sido aprobada para albergar
dicha eliminatoria.

España, defensora del título,
superó a Kazajistán por 5-0 en
Oviedo, mientras que Austria se
impuso en casa a Rusia por 3-2
en la primera ronda de la com-
petición. Será el quinto enfren-
tamiento entre ambos países,
con una única victoria española
lograda en 1979.

Oropesa del Mar acogerá en
abril la eliminatoria ante Austria

TENIS COPA DAVIS CUARTOS DE FINAL

Ruth Beitia afronta su última temporada como atleta profesional

ATLETISMO CAMPEONATO DEL MUNDO EN PISTA CUBIERTA

Test en Estambul con la mente
puesta en los JJOO de Londres
P. Martín
Con un récord de federaciones
inscritas y las expectativas pro-
pias de un año con cita olímpica,
este viernes arranca en Estam-
bul la decimocuarta edición del
Mundial de atletismo en Pista
Cubierta, en la que no faltará el
equipo español. Integrada por
21 atletas y con Enrique López
como jefe de filas, la expedición
española basa buena parte sus
opciones de medalla en la mez-
cla de atletas consagrados como
Ruth Beitia, con algunas estrellas
de nuevo cuño como Antonio
Reina o Francisco Javier Abad.

La savia nueva en esta lista la
representan los nueve atletas
que debutarán en un Mundial de
esta categoría: Samuel García y
Xavier Carrión (4x400), Javier
Abad (1.500), Víctor García
(3.000); Eusebio Cáceres (Longi-
tud), Borja Vivas (Peso), Isabel
Macías (1.500), Paula González
(3.000) y Úrsula Ruiz (Peso). De

ca. Además, con sus 17´63 me-
tros, la lanzadora murciana apa-
rece ya con la tercera mejor mar-
ca de la historia.

RECUERDOS DE 2003
El listón de las tres medallas
conquistadas en la edición de
hace dos años que albergó Doha
no supone un récord histórico,
pero sí una ligera mejora respec-
to a años anteriores. Ruth Beitia,
Natalia Rodríguez y Sergio Sán-
chez tuvieron el honor de hacer-
se con tres medallas de plata que
servían para dejar un mejor sa-
bor de boca que en 2008 y en
2006, cuando la participación
española se cerró con uno y dos
metales, respectivamente.

Todos esos logros quedan le-
jos de las seis medallas obteni-
das en el Mundial celebrado en
Birmingham en 2003, en la que
hasta la fecha ha sido el mejor
balance del equipo español en
un Mundial en Pista Cubierta.

todos ellos destacan Javier Abad,
flamante campeón nacional in-
door de una especialidad con
tanta tradición como el 1.500; y
Úrsula Ruiz, poseedora de la
mejor marca española del año y
a la sazón de la mínima olímpi-

Bajo el viento y la lluvia reinantes
durante la prueba, Carles Castillejo y
Diana Martín se coronaron por pri-
mera vez en sus carreras como cam-
peones nacionales en la especiali-
dad de Campo a Través. La carrera se
disputó el pasado fin de semana so-
bre un trazado ubicado en el Parque
Fluvial de Viesques de Gijón. Más
allá de la gloria individual de Casti-
llejo y Martín, el triunfo por equipos
en la categoría masculina fue para
Castilla y León, mientras que en fé-
minas se impuso Cataluña.

Campeones inéditos
en el Campo a Través
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Punset dirigirá el II Congreso de la
Felicidad organizado por Coca-Cola
Tendrá lugar durante
los días 9 y 10 de abril
con la presencia del
divulgador científico
Gente
Madrid volverá a convertirse en
la sede mundial de la felicidad
gracias a la celebración, los pró-
ximos 9 y 10 de abril, del II Con-
greso Internacional que organi-
za el Instituto Coca-Cola de la
Felicidad, que estará dirigido
por el escritor y divulgador cien-
tífico Eduardo Punset.

Durante los dos días de con-
greso, los ponentes, a través de
sus experiencias y conocimien-
tos, ofrecerán las claves para
conseguir una vida feliz y salu-
dable.

Esta jornada contará con la
presencia de destacados científi-
cos como el profesor de Psiquia-
tría de la Universidad de Nueva
York, Luis Rojas Marcos, el cien-
tífico de la Universidad de Har-
vard, Mario Alonso Puig, o el
fundador y director de la Organi-
zación Nacional de Transplan-
tes, Rafael Matesanz, según ha
explicado la organización.

MATHIEU RICARD
Además, participarán algunos
de los rostros más vinculados
con la felicidad. Uno de ellos se-
rá el de Matthieu Ricard, monje
Budista, fotógrafo, escritor y co-
nocido como ‘El hombre más fe-
liz del mundo’. También asistirá
al congreso el seleccionador de
la selección de fútbol de España,
Vicente del Bosque, al igual que
otros destacados expertos en la
felicidad.

Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola Iberia, junto a Mario Alonso Puig y Carlos Chaguaceda

Durante este evento a celebrar
en el mes de abril se contará con
los testimonios personales de
Sor Lucía Caram, monja Con-
templativa del Convento Santa
Clara de Manresa y galardonada
con el premio Juan XXIII por la
Paz; de Jaume Sanllorente, escri-
tor periodista y Fundador de la
ONG ‘Sonrisas de Bombay’; y
del músico Carlos Jean.

Para participar, los interesa-
dos deben inscribirse en la pági-
na web www.institutodelafelici-
dad.com. Los gastos de inscrip-
ción serán donados a tres orga-
nizaciones sociales: WWF, Exit y
Cáritas.

EDUARDO ZAMARRO
El artista madrileño Eduardo Za-
marro es el responsable del car-
tel gigante compuesto por un
millón de post-it e instalado en
los Teatros del Canal que han re-
llenado ciudadanos de toda Es-
paña con sus mensajes sobre la
felicidad. El cartel ha sido crea-
do por Zamarro con la colabora-
ción de alumnos de Bellas Artes

y Arquitectura de la Universidad
Francisco de Vitoria.

Este congreso, que tendrá un
gran revuelo mediático, supone
la continuación del I Congreso
Internacional sobre la Felicidad,
realizado en octubre de 2010 en
Madrid y organizado también
por el Instituto Coca-Cola de la
Felicidad. A esta cita asistieron
cerca de 1.100 personas.

Los ponentes
ofrecerán las claves
para una vida feliz y

saludable durante
ambas jornadas
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Gente
El quinteto argentino Les
Luthiers iniciará en Oviedo su
gira por España con el nuevo es-
pectáculo ‘Lutherapia’. El Palacio
de Exposiciones y Congresos
Ciudad de Oviedo acogerá hasta
el 12 de marzo la representación
de las funciones de Les Luthiers
en Asturias, después de ampliar

al lunes las representaciones pa-
ra atender la elevada demanda.

Basada en una hilarante se-
sión de psicoanálisis, ‘Luthera-
pia’ está compuesta por diez
obras nuevas entre las que se in-
cluyen títulos como El cruzado,
El arcángel y la harpía (Opereta
Medieval), Las bodas del Rey Pó-
lipo (Marcha Prenupcial), El

HUMOR EL QUINTETO ARGENTINO ACTÚA ESTOS DÍAS EN OVIEDO Y DESPUÉS VIAJARÁ A GALICIA

La ‘Lutherapia’, una sesión hilarante
flautista y las ratas (Orratorio),
Aria Agraria (Tarareo Concep-
tual) y El día del final (Exorcismo
Sinfónico-Coral).

Después, estarán en A Coru-
ña (15 al 18) y Vigo (20 al 24).
Posteriormente, regresarán a
nuestro país para actuar del 25
de septiembre hasta el 21 octu-
bre en Madrid. La risa está asegurada con estos cinco argentinos

SALUD SEXUAL

Pasado y
presente

E l otro día acudí a un
seminario sobre los
apegos en la sexuali-

dad, impartido por un gran
profesional como es Félix
López. Me gustaría trans-
mitiros algo que contó: Las
imposiciones en torno al
sexo. Hasta hace no poco
tiempo nos decían que el
sexo era algo negativo, que
sólo se podía realizar en el
matrimonio; no se debía
hablar de él de manera ex-
plícita y los niños y jóvenes
carecían de sexualidad. Y,
desde hace unos pocos
años, el sexo está en todas
partes, ya sea en las conver-
saciones, las películas o en
la vida misma. Quién no
practica relaciones sexua-
les con relativa asiduidad
está out, quien no siente
deseo constante tiene al-
gún problema y la persona
que no se masturba tiene
que probarlo porque es ne-
cesario para vivir. Lo que
venía a resumir el ponente
es que ni lo primero ni lo
segundo es lo adecuado, ya
que cada persona tiene de-
recho a decidir cómo vive
su sexualidad, sin que na-
die, por muchos estudios
sobre sexualidad que tenga,
le diga cómo hacerlo, a no
ser que esa persona lo esté
viviendo mal y pida su ayu-
da. Así pues, como máxima
profesional voy a seguir
esa: No decidir por nadie y
simplemente brindar mis
conocimientos cuando me
los pidan.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Asistirán rostros
asociados a este

sentimiento como
Mathieu Ricard o

Vicente del Bosque



hace vibrar, tiene mucha
energía, hay momentos
muy divertidos, otros más
mágicos, sensibles, para
los recuerdos… Diría que
es un viaje por los senti-
dos en un escenario muy
teatral arropado por una
pantalla grande donde
ocurren cosas en cada
canción. Es un espectácu-
lo en formato pequeño
porque llevo tres músicos,
pero no por eso deja de
ser potente ni impactante”.

Por supuesto, habrá si-
tio para tantas e inolvida-
bles canciones de Meca-
no. A finales de noviem-
bre, José Antonio Abellán
anunció en Punto Radio el
regreso del trío, probable-
mente el grupo español de
mayor calado mundial
con millones de discos

vendidos. Afirmó que se aveci-
naba una gira por grandes recin-
tos. “El rumor era falso, sé que
hay mucha ilusión pero una
vuelta de este calibre sólo la po-
dríamos comunicar nosotros. Si
llega a ocurrir sería para el año
que viene y nos encargaríamos
de anunciarlo los tres. Si no tu-
viéramos ganas de que ocurra,
no estaríamos hablando de esto”.
Por lo tanto, sus fans todavía
pueden mantener la esperanza
sobre esta complicada y espera-
da reunión temporal.

CINE UNA DE LAS GRANDES PELÍCULAS OLVIDADAS EN LOS OSCAR CONTINÚA EN CARTEL

Fassbender y Mulligan en uno de los momentos cumbre del filme

Shame, el sexo como reflejo de nuestra alma
una brillante Carey Mulligan,
que abrirá la caja de los truenos,
dará comienzo a una conviven-
cia explosiva y permitirá com-
prender que todo lo sucedido en
la vida de este hombre apuesto
responde a un misterio dema-
siado doloroso.

ESTRENOS
Asimismo, destacan tres títulos
entre los estrenos: ‘Los idus de
Marzo’, el nuevo drama político
que dirige y protagoniza George
Clooney; ‘De tu ventana a la mía’,
aclamada ópera prima de Paula
Ortiz sobre la superación feme-
nina; e ‘Intocable’, la impactante
relación entre un aristócrata ac-
cidentado y su cuidador, perte-
nece a una clase social menos
adinerada. Ha sido un gran éxito
en Francia.

Marcos Blanco Hermida
Hay quien dice que ‘Shame’ ha
sido una de las cintadas olvida-
das en los Oscar debido a la dura
temática que aborda el filme de
Steve McQueen con un Michael
Fassbender visible ante las cá-
maras como su madre le trajo al
mundo. Lo cierto es que la cinta,
estrenada en España el pasado
17 de febrero, no ha causado un
gran impacto en la taquilla pero
sí a quien escribe esta nota, co-
mo si se tratase de un puñetazo
de realidad entre tanta fantasía.

El director, que también firma
el guión junto a Abi Morgan, ha
creado un drama maravilloso

con este retrato vital de Bran-
don, excepcionalmente inter-
pretado por Fassbender, un
treinteañero neoyorquino que
mata su soledad y llena la apa-
rente monotonía vital que trans-
mite mediante infinitos actos se-
xuales, ya sea acostándose con
múltiples mujeres o buscando
una satisfacción más individual.
La textura audiovisual (los pla-
nos, el sonido, los diálogos) en-
grandece un comportamiento
no demasiado extraño en los
tiempos que corren, sobre todo
en las grandes ciudades. El pro-
tagonista se verá sorprendido
por la llegada a su casa de Sissy,
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Ana Torroja fusiona pasado
y presente en una gira íntima
La artista, que abre la puerta a un posible regreso de Mecano durante
el 2013, intérpretará temas del popular trío y canciones de su trayectoria
en solitario durante estas experiencias sensoriales de pequeño formato

La cantante, durante uno de los ensayos para la gira L.TEJADA

Ana Torroja gana en las distancias cortas, aunque sus directos masivos, como
sucedió con la maravillosa gira ‘La fuerza del destino’ (2006-2007) en la que
recordaba grandes éxitos de Mecano, también han merecido un notable
aplauso de público y crítica. Con este nuevo formato, creado para teatros, la
cantante acudirá a Tenerife el día 24 de marzo. Posteriormente, habrá que es-
perar hasta el 20 de abril para verla en acción en Granada. Se subirá al esce-
nario del Palacio de Exposiciones y Congresos, un lugar tan emblemático co-
mo el Teatro Circo Price de Madrid (4 de mayo), el Teatro Arriaga de Bilbao (6
de mayo), el barcelonés Palau de la Música (10 de mayo) o el Palacio de Con-
gresos de Valencia (día 17).También estará en Zaragoza dos días después en
la sala Mozart del Palacio de Congresos.

Prestigiosos escenarios por toda España

Marcos Blanco Hermida
La cantante Ana Torroja, inte-
grante del mítico trío Mecano,
comenzó el pasado día 3 en Ro-
quetas de Mar (Almería) su nue-
va gira ‘Soy’, compuesta por una
serie de espectáculos en teatros
que permitirán ver en directo los
temas de su álbum ‘Sonrisa’, el
último y publicado en 2010, así
como rememorar las grandes
canciones del añorado proyecto
que supuso su reconocimiento
internacional como artista.

Desde que inició su carrera
en solitario (1997) ha publicado
seis álbumes de estudio, pero el
espíritu de Mecano siempre ha
estado presente en su trayectoria
por la devoción que despertó
entre miles de personas por todo
el mundo y como consecuencia
de la influencia que, tras aquella
época, ofrecen sus temas poste-
riores. Resulta inevitable esto úl-
timo, ya que el pop elegante y
dulce de Ana Torroja, indepen-
dientemente de las posibles crí-
ticas a la calidad instrumental
tras la exitosa etapa con los her-
manos Cano, sigue presente en
temas movidos como ‘Sonrisa’ o
en piezas más lentas que tienen
en ‘Hoy’ a su máxima expresión
cuando escuchas este último
disco. “No hago más que disfru-
tar de lo que doy y me gusta tan-
to, tanto lo que soy… Y es que
soy parte de ti, parte del mar,
parte del manantial, parte del

LA POSITIVIDAD es uno de los rasgos que
mejor definen su atmósfera musical, cuyo
disco ‘Sonrisa’ salió en septiembre de 2010
tras siete años sin nuevo material.

bien, parte del mal, parte de to-
do lo que hay”, canta en esta
mencionada composición como
una declaración de intenciones
para asumir el pasado y sentir
como nunca el presente.

Tenerife, Granada, Madrid,
Bilbao, Barcelona, Valencia y Za-
ragoza serán sus paradas artísti-
cas hasta finales de mayo para
mostrar en íntimos recintos, mu-
chos de ellos de gran renombre
artístico, “un espectáculo lleno
de éxitos”. Según Torroja, se trata
de “un viaje por los sentidos, te
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«La mirada de mi humor
es el espíritu de un niño»

BERTO ROMERO CÓMICO Y PRESENTADOR DE TELEVISIÓN
El ‘showman’ catalán traslada su capacidad para provocar la risa de los platós
a los escenarios teatrales · Presenta estos días en Madrid ‘La Apoteosis Necia’

“Buenafuente será
un programa más
libre e inesperado”
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daría un infarto y la gente acaba-
ría golpeándome o insultándo-
me. Yo también odio a la gente
que está todo el día contando
chistes y haciéndose el gracioso.
Me agotan (risas).
Entonces, sea cual sea el medio
artístico o periodístico en el
que te encuentres, has encon-
trado un lenguaje propio.
Creo que es un tono….
¿Qué mirada tiene? ¿El espíri-
tu de un niño?
Sí, básicamente es el espíritu de
un niño. A los humoristas nos
tratan como a niños. ¿Te has fija-
do? La sociedad nos deja hacer
tonterías y se enfadan muy poco.

A veces nos regañan, pero lo ha-
cen diciendo ‘pobrecillos, mira
lo que ha hecho’. Lo que pasa es
que a veces, cuando queremos
ser serios, hay una grieta, el niño
está intentando hacer de hom-
bre y pasa algo raro. Lo esencial
es que no perdamos nunca la
candidez, la inocencia y la ver-
dad de los niños. Hacen lo que
quieren. Es nuestro objetivo
¿Por qué se nos permite? Porque
eres gracioso.

MARCOS BLANCO

guitarrista: Iván Lagarto. Intenté
que no se le viera, pero al final
han querido ponerlo e iluminar-
le. Hay cuatro canciones en mo-
mentos determinados y son un
elemento más de comedia. Me-
nos una, que es más poética, son
canciones humorísticas.
¿Te conviertes en algún perso-
naje determinado o simple-
mente eres Berto Romero?
No, soy yo y ya está, el yo cómico,
ese Berto Romero anterior a
Buenafuente. Los que son acto-
res haciendo monólogos cons-
truyen e interpretan un papel.
Quienes no somos actores cómi-
cos construimos un personaje,
una versión de ti mismo. El Berto
Romero cómico es más gracioso,
super ingenioso, está siempre de
buen humor, cuando le contes-
tas algo te la suelta porque el ce-
rebro va a tope todo el rato. Ese
es el personaje de la comedia, el
que sale en Buenafuente, el que
aparece en el teatro. Un tipo más
mordaz, irónico y gracioso. Todo
el rato intenta hace reír, más
buscado o menos. Luego, esto lo
separas de tu día a día, de tu per-
sonalidad normal, que es mucho
más moderada. Si tuviese esa in-
tensidad a todas las horas me

Hablar de
cosas que van

bien no hace risa.
Tienen que ir mal
o ser incómodas»

«

Berto comprueba
‘in situ’ la comodidad
de las butacas del
Compac Gran Vía

Después de Semana Santa, re-
gresará con Andreu a ‘Buena-
fuente’ en Antena 3. Será un
programa semanal en ‘prime ti-
me’.“ Es un programa más libre
que el anterior porque lo hemos
decidido así. El anterior se po-
día explicar muy claro (monólo-
go, entrevista, sección, actua-
ción musical y ‘adiós buenas no-
ches’). La estructura era muy rí-
gida y lineal. Eso te da una co-
modidad y al mismo tiempo un
aburrimiento, una facilidad para
hacerlo. Creo que hemos proba-
do todo lo que se podía hacer
en un ‘late night’. Ahora, la in-
tención, la necesidad, el riesgo
es hacer un programa semanal
de gran espectáculo, de gran
formato, que luzca, que sea lu-
minoso, de ‘prime time’ y más
inesperado tanto para el espec-
tador como para nosotros. Va a
depender de la actualidad, del
invitado que tengamos o de la
actuación musical”.

B erto Romero (Cardona,
1974) es uno de los cómi-
cos más populares de

nuestro país debido a sus inter-
venciones en el programa televi-
sivo ‘Buenafuente’. El ‘showman’
catalán también lleva a cabo
proyectos teatrales con su com-
pañía ‘El Cansancio’ y el tercero,
‘La Apoteosis Necia’, estará en
Madrid hasta el 18 de marzo.
¿Qué te parece si ejerces de crí-
tico para valorar el espectáculo
que tienes entre manos?
Vale, voy a intentarlo. Es un ex-
celente ejercicio de ejecución
cómica por parte del humorista
Berto Romero, que se defiende
en solitario en un escenario sin
necesidad de artificios durante
hora y media, con un monólogo
bien construido e hilvanado,
motejado con canciones humo-
rísticas muy interesantes... Aho-
ra, la parte negativa, ¿no? El aire
acondicionado del teatro a veces
no está muy bien ajustado, pue-
de llegar a hacer un poco de frío
o un poco de calor y las butacas
podrían ser reclinables.
¿Resulta más sencillo crear o
hacer risa partiendo del fraca-
so que basándose en el éxito?
Por supuesto. Es que no hay otra

manera. Mira, la co-
media está muy em-

parentada con el
dolor y con el

drama. Se

nutre de sucesos dramáticos. To-
dos los personajes de los chistes
‘pringan’. El propio Woody Allen
dijo que la comedia era la trage-
dia macerada por el parte del
tiempo. Entonces, hablar de co-
sas que van bien no hace risa. In-
cluso, cuando los cómicos afron-
tan textos positivos lo hacen con
ironía y se muestran a sí mismos
como unos cretinos o unos pre-
potentes. Siempre hay que darle
la vuelta para que lo que cuentes
sea un reflejo de cosas que van
mal o incómodas. Eso me lo dijo
una vez Eric Idle: llevo no sé
cuántos años trabajando con los
Monty Python y he aprendido
que si es incómodo es gracioso.
Tienes compañía sobre el esce-
nario y hasta cantas, ¿no?
Estoy solo, pero no he podido
evitar que haya un músico, un
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