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Alcanzan un acuerdo con la
compañía tras la mediación del
Ministerio de Fomento

Los pilotos de Iberia
desconvocan la
huelga del día 16

CONTRA LA ‘LOW COST’ Pág. 6

Da por hecho que Iñaki Urdangarín
tenía en Noos el mismo grado de
responsabilidad que Diego Torres

El juez cuestiona
la defensa del
Duque de Palma

CASO NOOS Pág. 5

El juez retiró la custodia al padre
tras la denuncia de la niña por
castigarla. El padre fue detenido

Localizada la menor
fugada de un centro
de internamiento
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El Mundial de F1
arranca en Australia
con Alonso en
un segundo plano

FÓRMULA 1 Pág. 12

Desde Ferrari se traslada la idea de
que el podio parece un objetivo
inalcanzable para las primeras
carreras del campeonato. El nombre
de Vettel aparece en casi todas las
quinielas como gran favorito para
subir a lo más alto de Albert Park

Montoro deja abierta
la puerta a nuevas
subidas de impuestos
La administración central asumirá integramente los 5.000 millones de
recortes adicionales exigidos por la UE para cumplir el déficit del 5,3% Pág.6

29-M: Huelga
general

Los sindicatos advierten que el Gobierno está dando cada día razones que
justifican la convocatoria de la huelga general. La CEOE advierte del daño que
la huelga hará a la imagen y a la competitividad de España Pág. 4
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D e todas las medidas adop-
tadas por el Gobierno en
la maratón reformista de

urgencia que ha emprendido para
enderezar el rumbo del país, la
que sin duda más efecto va a tener
en el corto plazo es la liberación de 35.000 millones de euros para pa-
gar a los proveedores las facturas pendientes. Se trata de un instru-
mento que debe ser clave para sanear comunidades y ayuntamientos
y devolver la confianza al tejido empresarial a muy corto plazo. Sin
ese balón de oxigeno difícilmente ayuntamientos y comunidades po-
drían salir de la espiral de ruina en la que se han metido por el des-
control de sus cuentas. De manera gráfica lo ha expresado Mariano
Rajoy: “en un país donde no se paga, difícilmente se puede vivir”. No
sólo por la imagen de república bananera que proyecta un país que
contrata servicios y no paga a quien se los presta, sino porque autóno-
mos y pymes están abocados a echar el cierre si no saldan sus deudas
cuanto antes. La insolvencia lleva a la ruina a las empresas y al paro a
sus trabajadores. Bien está que el gobierno haya metido mano al sis-
tema financiero, que haya apretado el cinturón a las administraciones
para cuadrar las cuentas y reducir el déficit, o que haya aprobado una
reforma laboral para dinamizar el mercado de trabajo. Pero sin una

medida dirigida directamente a
inyectar liquidez al circuito de pa-
gos y cobros que mantiene en pie
la economía es imposible pensar
en una reactivación real de la acti-
vidad productiva. Esos 35.000 mi-

llones que caen como el maná permitirán salvar in extremis muchos
miles de puestos de trabajo, porque van a parar directamente a los
afectados sin pasar por los ayuntamientos, cuyo papel se va a limitar
a aflorar las facturas pendientes que en muchos casos mantenían
ocultas en un cajón. Es decir, que no van a ser utilizados para otros fi-
nes, como ocurrió con el tristemente famoso Plan E del Gobierno an-
terior con el que los ayuntamientos recibieron 55.000 millones que se
gastaron alegremente y en muchos casos de manera improvisada en
obras e infraestructuras innecesarias o no urgentes, y que provocaron
el espejismo de la contratación temporal de trabajadores. Terminado
el dinero y ejecutadas las obras, el paro volvió a aumentar. Por eso es-
ta medida va en la dirección adecuada, que es apoyando a los que
crean empleo que no paralicen su actividad y contribuyan a la reacti-
vación económica. Si además la acompaña de un plan para reducir
los plazos de pago que permita a los proveedores cobrar en la mitad
de tiempo, miel sobre hojuelas. Se impone el sentido común.

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La conmemoración de los actos
con motivo del octavo aniversario
de los terribles atentados del 11-M
en Madrid volvió a escenificar la
división de las asociaciones de víc-
timas. La confrontación política
que en su día desataron los atenta-
dos entre el PSOE y el PP a causa
de su autoría intelectual nunca de-
bidamente aclarada, se ha trasla-
dado a las asociaciones de vícti-
mas, que celebraron por separado
sus homenajes. Los sindicatos con-
tribuyeron a enrarecer el recuerdo
a los muertos al convocar la mani-
festación contra la reforma laboral
el 11-M, lo que obligó a retrasar un
día el homenaje a las víctimas
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División en el 11-M
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Derecho a la huelga y a trabajar
Cuando se superponen dos derechos hay
que fijar una jerarquía o prioridad entre
ellos. Por ejemplo, entre el derecho a la vi-
da y el derecho a la propiedad tiene prefe-
rencia el primero: robar lo imprescindible
para no morir de hambre es moralmente lí-
cito. Del mismo modo, entre el derecho al
trabajo y el derecho a la huelga tiene priori-
dad el primero. El trabajo supone producir
bienes que favorecen el desarrollo y el bie-
nestar tanto personal como social; en cam-
bio, la huelga puede legitimarse en última

instancia, aunque perjudica al huelguista y
a la sociedad, empobreciéndola. Lo que no
se comprende es que los piquetes, mal lla-
mados informativos, sean amenazadores y
coactivos, destruyan mobiliario urbano o
privado, e incluso lesionen o roben a los
pobres ciudadanos que pretenden ejercer
su derecho al trabajo.

José María Macarulla (Algorta, Vizcaya)

Felicitación al ministro de Justicia
Valga mi felicitación al Ministro de Justicia,
Sr. Ruiz Gallardón, por su defensa valiente

de la vida de los niños nonatos y de la ma-
dre embarazada. Lleva razón cuando habla
del “derecho de la mujer a la maternidad” ,
cuando critica la “presión” social para que
numerosas embarazadas aborten, cuando
afirma que empujar al aborto es “violencia
estructural de género para la mujer”. Como
mujer y madre de familia, agradezco sus pa-
labras en el Congreso, muy bien argumenta-
das y, sobre todo, cargadas de sentido co-
mún. Las mujeres, en la maternidad, nos sen-
timos realizadas. Gracias, Sr. Ministro.

Josefa Romo Garlito (Valladolid)

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

Oxígeno para
la economía
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XOSÉ LÓPEZ OROZCO DECLARARÁ EL PRÓXIMO 23 DE MARZO

El alcalde de Lugo, imputado
en la ‘Operación Campeón’
Gente
El alcalde de Lugo, Xosé López
Orozco, ha sido imputado en la
Operación Campeón y tendrá
que prestar declaración ante la
titular del juzgado de instruc-
ción número tres de Lugo, Estela
San José, “sobre prevaricación”
el día 23 de marzo a las 10.00 ho-

ras. Así lo ha explicado el propio
López Orozco tras recibir “una
cédula de citación” en la que la
jueza del caso le imputa dentro
de la trama. Sin embargo, el pri-
mer edil ha señalado que “no sé
qué hice para tal cosa”. Por otra
parte, el regidor deduce que la
cita se debe a las declaraciones

de Jorge Dorribo, el principal
imputado, “no sé sí por las anti-
güedades”, por “las licencias que
se otorgaron” o por las licencias
para la nave de Nupel en el polí-
gono de O Ceao. Además, ha
afirmado que “es una buena
oportunidad para explicar a la
jueza que las licencias cumplen
todos los requisitos que tienen
que cumplir las licencias, que es
un acto reglado. Y, por tanto, si
es así tendré la oportunidad de
poder explicarlo”, ha aseverado
Xose López Orozco.

Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez (secretarios generales de CC. OO. y UGT) tras la manifestación contra la reforma laboral

Los defensores y detractores de la
huelga debaten su conveniencia
La CEOE ha advertido de que la huelga contra la reforma laboral dañará mucho la imagen del país

El 41% de los españoles tienen
miedo a perder su actual em-
pleo, según el informe Rands-
tad Workmonitor. Parece ser
que la aprobación de la refor-
ma laboral se ha convertido en
un punto de no retorno pues,
tras su aprobación el pasado 10
de febrero, el porcentaje de tra-
bajadores que teme perder su
puesto de trabajo ha aumenta-
do en un total de cuatro pun-
tos. Sin embargo, las reformas
emprendidas por el anterior
Gobierno socialista también
convirtieron los meses estivales
de 2011 en un punto de infle-
xión. Desde ese momento y
hasta hoy, el miedo de los ciu-
dadanos españoles a perder su
puesto de trabajo se ha incre-
mentado en doce puntos.

Crece el miedo
al desempleo

Irene Díaz
Tras la polémica manifestación
del pasado día 11 contra la refor-
ma laboral y a la espera de una
huelga general convocada para
el próximo 29 de marzo, las reac-
ciones de políticos y sindicatos
no se han hecho esperar. La se-
cretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, se ha diri-
gido al secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
acusándolo de convertirse en
“convocante” de la huelga pese a
ser “responsable en gran medi-
da” de la crisis económica del
país. Además, ha señalado que el
país “no está para huelgas”

puesto que esa convocatoria
“perjudica la productividad de
España y no es buena en estos
momentos”. Por otra parte, el vi-
cesecretario general de Asuntos
Económicos de la CEOE, Alberto
Nadal, ha advertido de que la
huelga dañará “mucho” la ima-
gen de España y ha augurado
que restará competitividad a la
economía del país.

RAJOY CONTESTA
CC.OO. y UGT han obtenido al
fin contestación a la última carta
que enviaron (el pasado 2 de
marzo) al presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, pidiéndole

ragas, en la que explica que se
estudiarán las propuestas y don-
de asegura que ya “han sido ob-
jeto de conversaciones” entre la
ministra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, y los sindicatos en el marco

La ministra de Empleo, Fátima Báñez ha declarado que la preocupación del
Gobierno es servir a los intereses de la mayoría, antes que mantener la paz
social: “en la economía y en la vida, la paz social es muy importante, pero no
puede desviar la atención principal de un Gobierno responsable, que es go-
bernar para la mayoría”.Ante estas declaraciones UGT no se ha quedado en
silencio, pues horas después su secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, ha
asegurado que la ministra “no se está implicando en el diálogo social”.

Báñez y Ferrer discuten sobre la paz social

un proceso de negociación y en
la que adjuntaban sus alternati-
vas a la reforma. La respuesta del
Gobierno ha llegado a través de
una carta del director del Gabi-
nete de la Presidencia, Jorge Mo-

del diálogo social. Sin embargo,
CC.OO. y UGT parecen no estar
demasiado conformes con la ac-
tuación del presidente del Go-
bierno ya que se quejan de que
Rajoy no haya tenido “el detalle”
de dirigirse a ellos directamente
y lo ha hecho a través de Mora-
gas. Además, los sindicatos han
recordado al Gobierno que “está
en su mano” rectificar, buscar
consensos y equilibrios y des-
convocar la huelga general “por-
que la superación de la crisis no
puede ser a costa de cargarse de-
rechos laborales y sociales bási-
cos, porque el autoritarismo
económico no puede primar so-
bre los intereses de los trabaja-
dores y ciudadanos“.

EL PSOE NO LA SECUNDA
A pesar de la acusación de María
Dolores de Cospedal, el PSOE ha
decidido no secundar la huelga
y ha declarado que sus diputa-
dos y senadores trabajarán el
próximo 29 de marzo.

RECORTES GALICIA REDUCIRÁ SUS MUNICIPIOS

Dos ayuntamientos gallegos
se fusionan para reducir gastos
Natalia Campos
El Presidene de la Xunta de Ga-
lizia, Alberto Núñez Feijoo,
anunció, en su intervención en
el Debate sobre el Estado de la
Autonomía, que dos municipios
de la región se fusionarán se uni-
rán para reducir gastos compar-
tiendo los servicios.

Cesuras y Ozas dos Ríos son
los primeros pueblos en poner
en marcha esta medida después
de 40 años, aunque todo indica
que no serán los últimos.

El presidente del ejecutivo ga-
llego potenciará esta medida,
para que otros municipios valo-
ren la onveniencia de fusionarse
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EL PP INTENTARÁ ACABAR CON AÑOS DE GOBIERNOS SOCIALISTAS

Andalucía en manos de sus ciudadanos
Natalia Campos
El proximo domingo 25 de mar-
zo, los casi 8 millones y medio de
andaluces elegirán al que será su
representante durante los próxi-
mos cuatro años.

Con las encuestas en contra y
al borde de otorgar la mayoría
absoluta para el PP, la reelección
de los socialistas se ve empaña-
da por las noticias sobre los Ex-
pedientes de Regulación de Em-
pleo (ERES) fraudulentos, cuyo
último episodio salpica directa-
mente al actual presidente de la
Junta. Según se ha publicado,
Griñán, en su etapa como conse-
jero de Economía y Hacienda,
estampó su firma en un docu-
mento para transferir una parti-
da de 1,2 millones de euros al
fondo de los ERE para financiar
la trama de Cádiz. Griñan habría
reducido las partidas de presu-
puesto destinadas a “planifica-
ción para el empleo” y lo habría
transferido a las partidas para
“atender y complementar las ne-
cesidades de las empresas afec-
tadas en el marco de actuacio-
nes del Plan de la Mejora de la
Competitividad y el Desarrollo

de la Bahía de Cádiz (Bahía
Competitiva)”. La Guardia Civil
investiga esta programa por el
presunto desvío de dinero a pa-
raísos fiscales. Por su parte, el
candidato del PP, Javier Arenas,
ha anunciado que si es elegido
presidente autonómico el próxi-

mo día 25, le pedirá a Rajoy que
revise el modelo de financiacion
autonómica. La tensión de la
campaña se ha elevado por la
polémica en torno a los debates
electorales, al negarse Arenas a
debatir en Canal Sur por su “fal-
ta de neutralidad”.

El juez cuestiona
la defensa de Iñaki
Urdangarín y
su papel en Noos

EN UN NUEVO AUTO

Gente
Un nuevo auto del juez Torres
cuestiona los argumentos ofreci-
dos por Iñaki Urdangarín para
su defensa. El juez da por hecho
que el Duque de Palma siguió en
la gestión de Noos después de
marzo de 2006, cuando la Casa
Real le aconsejó dejar sus nego-
cios. Urdangarín dijo que su pa-
pel era solo institucional, pero el
juez entiende que tenía el mis-
mo grado de responsabilidad
que su socio Diego Torres. El
juez mantiene que el duque de
Palma “siempre estuvo detrás
del entramado societario” inves-
tigado por presunta malversa-
ción de fondos públicos.

El abogado de Iñaki Urdanga-
rin, Mario Pascual Vives, ha ase-
gurado desconocer el contenido
del auto del juez Castro. Entre-
tanto, el duque de Palma ha re-
tomado sus actividades en Wa-
shington, donde esta semana
asistió a una conferencia sobre
las relaciones entre Estados Uni-
dos y Brasil. Urdangarín trabaja
en Washington como consejero
de Telefónica Internaciona

Javier Arenas, candidato del PP en un mitin



Localizada la menor de Jaén
Redacción
La menor de 16 años que denun-
ció a su progenitor tras ser casti-
gada en su chalé de Úbeda (Ja-
én), ha sido hallada por la Guar-
dia Civil tras su fuga de un cen-
tro de protección de menores. La
adolescente se encontraba bajo
custodia de la junta en un centro
de régimen abierto.

Según informó el padre, la
menor fue localizada en el tér-
mino municipal de Arquillos (Ja-
én) cuando se dirigía hacia otra
población con una amiga.

El padre, emocionado, reco-
noció que lo que han pasado no
tiene nombre y que hablaría con

su abogada sobre las posibles
medidas a tomar contra la junta.
Con respecto a esto, el subdele-
gado del gobierno de Jaén, Juan
Lillo,reconoció que “la custodia
de la Junta ha fallado” al no ha-
ber aplicado el correctivo a la jo-
ven.

ASÍ SUCEDIERON LOS HECHOS
La Benemérita explicó que detu-
vo el vehículo donde viajaban
las adolescentes alrededor de las
cuatro y media de la tarde en el
kilómetro 27 de la A-312.

Según declaró el conductor
del vehículo, recogió a las jóve-
nes cuando hacían ‘auto stop’.

Por último, cabe recordar que el
desencadenante del castigo im-
puesto a la menor podría ser un
‘chivato de marihuana’, es decir,
el envoltorio transparente de un
paquete de tabaco, pues la ma-
dre de la joven descubrió el
mencionado ‘chivato’ entre sus
pertenencias.

Tras este suceso, la madre re-
currió al padre para que se hicie-
ra cargo de ella. Fue entonces
cuando el padre la castigó, lo
que propició la denuncia, la pos-
terior detención del padre y la
decisión del fiscal de ingresar a
la adolescente en un centro de la
Junta de Andalucía.

ÚBEDA FUE ENCONTRADA CUANDO VIAJABA EN UN COCHE EN EL KM 27 DE LA A-312 PAROS SE CANCELAN LAS PARADAS PREVISTAS PARA EL DÍA 16

Sepla desconvoca la huelga
por la creación de Iberia Express
I. D.
El Sindicato Español de Pilotos
de Líneas Aéreas (Sepla) ha des-
convocado la huelga de 24 horas
prevista para el próximo día 16
de marzo, tras llegar a un acuer-
do con la compañía Iberia para
nombrar un mediador que ayu-
de a ambas partes a iniciar un
proceso de consenso.

La desconvocatoria de la
huelga (motivada por la crea-
ción de la compañía low cost
Iberia Express) también ha sido
secundada por el sindicato Stva-
la de tripulantes de cabina y los
sindicatos CNT y CTA. Por su

parte, el Ministerio de Fomento
acompañado por el de Empleo y
Seguridad Social se han reunido
en calidad de mediadores, con
representantes del Sepla e Iberia
para tratar de solucionar el con-
flicto. De hecho, ambos Ministe-
rios ya se habían reunido con las
dos partes durante las últimas
semanas para buscar una solu-
ción.

Los sindicatos e Iberia han
acordado designar un mediador
que “ayude a articular solucio-
nes e iniciar un proceso de con-
senso entre ambas partes”, según
ha subrayado Fomento.

El Gobierno no
descarta una
posible subida
de la luz en abril

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Irene Díaz
El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria, ha
declarado que no descarta una
posible subida de la luz. Tam-
bién ha advertido de que la re-
forma energética que prepara el
Gobierno pasa por un “aumento
significativo por el lado de los in-
gresos y también por una dismi-
nución en los costes”, así como
por la aplicación de “medidas de
eficiencia” con el objetivo de ra-
cionalizar el consumo.

Por otra parte, durante un de-
sayuno organizado por Intereco-
nomía Conferencias, el ministro
de Industria, Energía y Turismo
también ha afirmado que no
descarta “subidas en el segundo
trimestre” y ha señalado que la
medida dependerá de la evolu-
ción del precio del petróleo. De
este modo, Soria ha explicado
que “si hablamos del conjunto
de medidas que puedan contri-
buir a la desaparición del déficit,
sería faltar a la verdad hablar del
conjunto de medidas adoptables
sin subidas de tarifas”, ha añadi-
do.

“UN ATAQUE A LAS FAMILIAS”
Por su parte, el portavoz de Fa-
cua-Consumidores en Acción,
Rubén Sánchez, ha comentado
que una nueva subida del precio
de la luz en abril sería un “ata-
que” a las familias españolas y
ha pedido al Gobierno que acla-
re cuál es su política energética.
En parecidos términos, el PSOE
ha declarado que la posible su-
bida de la luz “supone un enga-
ño a los ciudadanos”.

Natalia Campos
Si los españoles creían que 2012
sería un año duro para la econo-
mía nacional, parece que la cri-
sis empeora aun más.

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha aceptado re-
ducir el déficit al 5,3%, tal y co-
mo le ha pedido el Eurogrupo a
principios de mes. La propuesta
de sus homólogos europeos se
encuentra cinco décimas por
debajo de la que él había plan-
teado. Estas cinco décimas equi-
valen a 5.000 millones de euros.

Aun así, esta cifra está nueve
décimas por encima del 4,4%
que pedía la Unión Europea ini-
cialmente.

PLENO DEL CONGRESO
Rajoy ha explicado, durante el
Pleno del Congreso de los Dipu-
tados, que ha aceptado la peti-
ción del Eurogrupo porque es
consciente de la necesidad de
“mantener siempre el máximo
nivel de coordinación y consen-
so” con los socios europeos.

También ha reconocido que
el nuevo ajuste de las cuentas
públicas supondrá un costo en
términos de crecimiento a corto
plazo. En su opinión, el plantea-
miento de Bruselas supone un
“aval” al principio de ajuste “rea-
lista y equilibrado” que defendía
el Gobierno y que ha sido “en-
tendido y apoyado” por las insti-
tuciones europeas.

El Estado Central será quien
asuma la nueva reducción de
5.000 millones, de manera que

las comunidades autónomas
mantendrán el déficit que acor-
daron la semana pasada.

Rajoy ha asegurado que antes
de 30 de abril y después de pre-
sentar el Presupuesto de 2012,
que se aprobará “a finales de
marzo”, se presentará a Bruselas
el nuevo Programa de Estabili-
dad, que incluirá los nuevos ob-
jetivos de déficit para 2012 y en
el que se concretará la senda de

ajuste hasta 2015 y el programa
nacional de reformas.

RESPUESTA DE RUBALCABA
Por su parte, el secretario Gene-
ral del PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, ha afirmado que Espa-
ña hubiera tenido más margen
de maniobra para establecer el
déficit de este año y del próximo
si hubiera presentado ya los pre-
supuestos generales del Estado.
Por ello, si ya se conocieran las
cuentas públicas para 2012 y las
partidas que sufrirán recortes,
“podría haber habido un debate
sosegado sobre las posibilidades
de la economía española para
hacer un ajuste u otro”, ha seña-
lado el socialista.

Por otra parte, Mariano Rajoy
ha explicado que se avecina una

ola de cambios. El presidente del
Ejecutivo español ha asegurado
que durante los próximos días
anunciará nuevas reformas en-
caminadas a mejorar la compe-
titividad de la industria, la uni-
dad de mercado, el espíritu em-

prendedor y, por último, los cos-
tes de energía.

El presidente también ha de-
clarado que piensa realizar una
reforma estructural y en profun-
didad de las administraciones
públicas españolas.

Rajoy es consciente
de la importancia
del consenso y la

coordinación con los
socios europeos

La UE pone firme a España Rajoy ha comparecido en el pleno del Congre-
so de los diputados para explicar las nuevas medidas impuestas por el Euro-
grupo para la economía española en la cumbre de principios de marzo.
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Rajoy cede ante el Eurogrupo y
reducirá 5.000 millones de euros
España se ve obligada por la UE a disminuir su déficit al 5,3%, cinco décimas menos de lo previsto
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Primer plano

Trabajar o vivir en
pareja antes era una
utopía, ahora es una

realidad para estas
personas

Con ayuda y apoyo
la integración es
posible para todos

REPORTAJE SÍNDROME DE DOWN
Las asociaciones de personas con Síndrome de
Down intentan ayudarles en todos los apectos de
su vida: vivienda, trabjo, ocio y relaciones sociales

Jóvenes de la fundación APROCOR

Uno de cada setecientos niños
tendría síndrome de Down si no
se interrumpiera ningún emba-
razo. Por eso, las organizaciones
de personas con Síndrome de
Down de todo el mundo han lu-
chado mucho para que la ONU
declarara el día 21 de Marzo día
mundial del Síndrome de Down.

El motivo de que el día elegi-
do haya sido precisamente este
es el juego numérico-simbólico
que se establece entre el día 21
del mes 3 y la triplicación del
cromosoma 21 de la cadena ge-
nética, que es la malformación
que origina esta diferencia con
personas de genoma normal.

Para celebrar este reconoci-
miento, la asociación Down Es-
paña ha organizado la carrera
solidaria “Todos Ganamos”. El
evento se celebrará el día 18 de
marzo (domingo más cercano al
día 21), en el Parque Juan Carlos
Primero de Madrid.

PARTICIPACIÓN EN LA CARRERA
Agustín Matía Amor, gerente de
Down España, ha explicado que
“con esta carrera se pretende
que la gente vea que las perso-
nas con Síndrome de Down es-
tán en la sociedad y tienen un
papel activo”. Esta carrera está
abierta a la participación de to-

Se celebrará una carrera para conmemorar
el Día Internacional del Síndrome de Down

dos: personas con discapacidad,
familias, deportistas profesiona-
les, gente del mundo del cora-
zón, políticos, los trabajadores
de las asociaciones y, en definiti-
va, de cualquier persona que
quiera colaborar y apoyar esta
causa.

Precisamente, para hacer po-
sible la participación de todos,
se han establecidos dos recorri-
dos diferentes: el primero de 1,5
km, destinados a todos aquellos
que no puedan, o no estén acos-
tumbrados a practicar deporte,
y, en segundo lugar, otro de 8
km, para aquellos más habitua-
dos a realizar actividades físicas.

PREMIO Se agradecerá la participación de todos los corredores con una bol-
sa obsequio que contiene material de los patrocinadores de la carrera. Tam-
bién se galardonará a los tres primeros en llegar a la meta de los 8 km.

Natalia Campos
“Me levanto a las seis de la ma-
ñana y hago el desayuno para mi
familia”. Así explica Sandra, una
niña con Síndrome de Down,
como empieza su día a día. Co-
mo cualquier otra persona coge
sola el metro y los autobuses ne-
cesarios hasta llegar a la Funda-
ción APROCOR, donde recibe
varios módulos de formación.
Tanto ella como sus compañeros
tienen un sueño claro: trabajar.

Y es que “la inclusión social
puede ser casi absoluta”, asegura
Agustín Matía Amor, gerente de
Down España. “Sólo es necesa-
rio construir un entorno con los
apoyos necesarios” añade.

Lo que hace años era una uto-
pía, como trababajar o vivir en
pareja de forma independiente
hoy en día es una realidad. Lour-
des, de 43 años, cuenta que su
único sueño era poder trabajar.
Cuando llevaba dos años reali-
zando funciones de secretariado
la empresa para la que trabajaba
cerró y volvió a verse de nuevo

miliar tienen especial importan-
cia los hermanos mayores de los
niños, que los ven como iguales,
y les animan a conseguir lo mis-
mo que quieren para ellos.

Por eso, el gerente de Down
España quiere destacar, de entre
todas las iniciativas y labores
que lleva a cabo su fundación,
los programas de atención tem-
prana, en los que se trabaja bási-

en el paro. Pero la experiencia la
ha dado fuerza para intentar se-
guir formándose y encontrar un
nuevo trabajo en el que volver a
sentirse realizada a pesar de su
edad y su discapacidad. Esto se
consigue gracias a los servicios
de insercción laboral que inten-
tan ajustar los sueños de los chi-
cos a las posibilidades que la
realidad les ofrece.

EL PAPEL DE LA FAMILIA
La pieza clave para la integra-
ción de estas personas es la fa-
milia. Los parientes más cerca-
nos pueden sepultar o catapul-
tar la independencia de estas
personas. Dentro del núcleo fa-

camente con la estimulación e
implicación del entorno (padres,
vecinos, amigos, compañeros de
la escuela, etc.).

El trabajo de las familias den-
tro de las asociaciones ha hecho
que hoy en día sea muy dificil
encontrar en nuestro país un ni-
ño que no sepa leer y escribir o
de relacionarse.

Y no sólo eso, Lucía, que por
las tardes baila en la compañía
de Mite León, o Gonzalo,que ha-
bla cuatro idiomas, son un ejem-
plo de que como afirma Agustín
“las personas que sufren esta
anomalía son parte activa de la
sociedad, felices, plenas y reali-
zadas”.

Las asociaciones de personas
con Síndrome de Down han pe-
dido al ejecutivo que tenga en
cuenta a este colectivo a la ho-
ra de realizar la reforma educa-
tiva, instándole a facilitar la in-
clusión de estas personas en
centros de enseñanza ordina-
rios. Además, le han recordado
que no debe sacrificar la inte-
gración en función de la exce-
lencia educativa. Por otra par-
te, también le instan a regular y
fomentar los planes de empleo
con apoyos y la ley de depen-
dencia en favor de estas perso-
nas. Otras de su revindicaciones
ha sido que al revisar la ley del
aborto se suprima el supuesto
que amplía el plazo para inte-
rrumpir el embarazo en caso de
que el feto padezca Síndrome
de Down, ya que resulta discri-
minatorio.

Peticiones al nuevo
gobierno de Rajoy



Los gatos son insensibles a los sabores dulces

Los gatos, ‘carnívoros obligados’

MAMÍFEROS EL SABOR DULCE NO ES UN RASGO UNIVERSAL EN TODOS LOS ANIMALES
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El ojo curioso
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Irene Díaz
Científicos del Centro Monell
(Estados Unidos) han llegado a
la conclusión de que 7 de 12 es-
pecies relacionadas de mamífe-
ros han perdido el sentido del
gusto por lo dulce, entre ellas los
gatos. Estas especies insensibles
al sabor dulce sólo comen carne
y los resultados del estudio de-
muestran que la capacidad de
percibir sabores dulces se pierde
durante la evolución de la espe-
cialización de la dieta. De hecho,
las investigaciones anteriores
del equipo de Monell ya habían

ello, examinaron los genes de 12
especies de mamíferos con dife-
rentes hábitos alimenticios. El
resultado fue, nuevamente, la
observación de una pérdida de
este sabor. Sorprendentemente,
la investigación también ha con-
cluido que este es un rasgo muy
extendido en las especies de car-
nívoros. El autor principal, el
doctor Gary Beauchamp, ha ex-
plicado que “se pensaba que el
sabor dulce era casi un rasgo
universal en los animales, pero
la evolución ha llevado a su pér-
dida en especies diferentes”.

Próxima parada: Sol Galaxy Note
La céntrica estación madrileña ha sido rebautizada tras un acuerdo entre Metro y la compañía
surcoreana Samsung · Esta práctica ya se ha llevado a cabo en otros países como EE. UU.

La estación de Sol rebautizada por Samsung

revelado que tanto los gatos do-
mésticos como los salvajes son
incapaces de percibir los dulces
a causa de diversos defectos en
un gen que controla la estructu-
ra del receptor del gusto de este
sabor. De tal modo, es posible
concluir que los gatos son carní-
voros, pero obligados.

NO SÓLO LOS GATOS
Sin embargo, en el estudio ac-
tual los científicos de Monell se
preguntaron si otros carnívoros
estrictos también han perdido el
receptor del gusto dulce. Para

Irene Díaz
Metro de Madrid ha decidido
aceptar el patrocinio de sus esta-
ciones. Sol (una de las más cén-
tricas) ha sido la primera en
cambiar su nombre por el de
‘Estación Sol Galaxy Note’. De
este modo, desde el pasado 13
de marzo la estación de metro
luce una nueva estética que pu-
blicita de una forma innovadora
al famoso ‘smartphone’ de la
marca Samsung.

La noticia no ha tardado en
ser comentada en Twitter, donde
los usuarios ya han creado un
hashtag oficial ‘#estacionespa-
trocinadas’, que se ha convertido
en tema del momento (TT) en
territorio español. La publicidad
siempre ha buscado nuevas y
originales fórmulas para enviar
su mensaje a los usuarios. Los
medios de comunicación de ma-

sas, Internet, los dispositivos
móviles, las aplicaciones, son es-
pacios en los que la publicidad
ha ido introduciéndose paulati-
namente. Sin embargo, los pu-
blicistas no se han olvidado de
sus orígenes (en soportes analó-
gicos) constituidos sobre todo
por vallas y cartelería.

TERRITORIO VIRGEN
Los anunciantes cada vez se to-
pan con más impedimentos pa-
ra encontrar soportes publicita-
rios que sorprendan al consumi-
dor. Parece ser que en los me-
dios tradicionales, como la car-
telería en Metro, los publicistas
han vuelto a encontrar “territo-
rio virgen”. Es más, en este caso,
hasta los trabajadores de Metro
están sustituyendo sus acredita-
ciones por otras con el nuevo
nombre de la estación.

Glaciar

Las especies que
dependen de los
glaciares podrían
desaparecer

CAMBIO CLIMÁTICO

D. A.
Según un estudio, las especies
que dependen del agua para vi-
vir podrían desaparecer cuando
los glaciares hayan perdido la
mitad de su volumen. El trabajo
lo ha llevado a cabo un equipo
internacional de investigadores
que ha analizado la diversidad
de larvas e insectos que viven
dentro del agua en un centenar
de lugares ‘alimentados’ por los
glaciares en los Andes ecuatoria-
nos, los Alpes, y las montañas
costeras de Alaska. Para llegar al
resultado final del estudio, com-
pararon el número de especies
en relación al porcentaje de co-
bertura glacial en cada zona.

Finalmente, tras la investiga-
ción se ha concluido que el re-
troceso de los glaciares podría
hacer desaparecer, entre el 9% y
el 14% de las especies de las tres
regiones estudiadas (en total), lo
que representaría un 11% de la
biodiversidad de Ecuador, el
16% de la de los Alpes y el 38%
de la de Alaska.
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«Para mí el teatro constituye algo
tan importante como el respirar»

JUAN ECHANOVE ACTOR
El artista madrileño se deja la piel cada noche en ‘Desaparecer’, una obra minimalista y profunda que se
adentra en los rincones más oscuros y peligrosos del alma, donde la maldad gana la partida

A
punto de cumplir los
51 y una treintena de
años de entrega al pú-
blico con cada perso-

naje que ha pasado por sus ma-
nos. Juan Echanove, llega ahora
al Teatro de La Latina de Madrid
con ‘Desaparecer’, una obra de
Calixto Bieito que sorprende y
estremece a partes iguales.

Un espectáculo que cuesta
describir con palabras, como
confiesa el actor. A través de los
textos de Edgar Allan Poe, Echa-
nove se deja la piel cada noche
en contar cómo el mal, la per-
versidad y la crueldad corrompe
la esencia del ser humano. A su
lado y al piano, Maika Makovski
pone al servicio de la obra su voz
y música, sorprendiendo al pú-
blico en su faceta interpretativa.
“Maika es un animal de teatro. El
formato lo ha conocido por pri-
mera vez, pero la esencia la lleva
dentro” asegura el artista. Existe
una gran complicidad con su
compañera y esto se refleja en
sus palabras: “Cada día con ella
es una función distinta, apasio-
nante. Tiene un futuro absoluta-
mente increíble”.

Esta es la segunda vez que
trabaja con Bieito y confiesa que
no le sorprendió que le reclama-
ra para “otro salto mortal”. Y es
que los espectáculos de Calixto
no son convencionales. No tie-
nen presentación, nudo ni de-
senlace y constituye un podero-
so ejercicio de síntesis. “Dos ac-
tores, cuatro elementos, la fuer-
za de la palabra y la música, que
es su más alto grado de belleza.
Ése era el reto” matiza. Un traba-
jo que para el actor fue menos
complicado y subjetivo que el
anterior, debido a que “Edgar
Allan Poe es un autor que con-
tiene una serie de connotacio-
nes que todos comprenden y
que además se lee desde una
temprana edad”. Escritos que
muestran la parte más oscura
del hombre en la que tuvo que
adentrarse para que el especta-
dor pudiera recibirlo y vibrar
con ello. “Se tiene que tener la
absoluta creencia de que lo que
está ocurriendo está brotando

Juan Echanove se debate entre la absoluta maldad y la carga de la culpa en ‘Desaparecer’

del estreno, ya que una vez que
el telón se abre el único respon-
sable es él.

‘Desaparecer’ es para algu-
nos, un proyecto arriesgado en
tiempos de crisis. El actor lo nie-
ga rotundamente. “Cuando el
espectador sabe que se hace al-
go que conmueve, ya sea de risa
o de miedo, el público va”. Y sin
duda, esto es lo que ofrece cada
noche el artista madrileño y así
queda demostrado en la ovación
de aplausos que se repite tras la
caída del telón. “El público no
quiere falsificaciones, aunque
luego sabe que todo es teatro,
que yo ni sufro, ni muero. Mi ga-
to está aquí, con los ojos impolu-
tos. Me cargo uno todas las no-

ches, pero el mío vive como un
rey” detalla Echanove, en rela-
ción a ‘El Gato Negro’, donde
atrapa al espectador y se supera
a sí mismo.

El artista confiesa que para él
lo más difícil de cada noche ha
sido contarlo. Tiene una sensa-
ción, pero no lo sabe en el fondo.
Él es el único que no puede ver
la función. “Ese es el gran peaje
que hay que pagar por ser actor,
nunca se es consciente del tra-
bajo que se hace”, dice.

Entre tanto, espera a la graba-
ción de los nuevos capítulos de
‘Cuéntame,’ serie que TVE tiene
en la cuerda floja a consecuen-
cia de los recortes. Confía en que
seguirá adelante, aunque desco-
noce cuándo, si en septiembre o
en enero de 2012. “No se puede
tener durante tantos meses una
situación de indefinición en una
cadena a la espera de que en ju-
nio nombren al presidente, debe
resolverse ya” argumenta. No
obstante, al que sí le queda aún
un largo camino es a ‘Desapare-
cer’ que estará en cartel hasta el
25 de marzo, continuará de gira
por nuestras fronteras y viajará
hasta Colombia para presentar-
se a uno de los festivales más
importantes de teatro.

SANDRA BRAVO

de forma auténtica en mí y el es-
pectador lo está viviendo de esa
misma manera”, añade.

En definitiva, el teatro es su
esencia y donde comenzó todo.
Tras probar en todos los ámbitos
siempre acaba con la misma
conclusión; vuelve al teatro por-
que considera que nunca se ha
ido de él. “Para mí es algo tan
importante como respirar”, ase-
gura. En televisión, considera
que no es dueño de su trabajo
porque está al servicio de “un
proceso de manipulación técni-
ca del que uno no es responsa-
ble ni interviene”. En el teatro es-
ta adulteración sólo existe antes

Desaparecer constituye un recorrido a través de la culpa. Presenta la histo-
ria de dos personajes, el que se deja vencer por la malicia y la perversidad de
sus pensamientos y su amada, quien recibe las consecuencias.

‘Cuéntame’
continuará,

aunque desconozco
cuándo, si en junio
o enero del 2012»

«
El público se
acerca al

teatro cuando sabe
que algo es real y
que conmueve»

«



MÚSICA HA SIDO LA CANTANTE CON MÁS BENEFICIOS EN 2011

Taylor Swift, la reina del country
en USA y la artista que más gana
Gente
Tiene sólo 22 años, pero su éxito
como cantante y compositora ya
la han asentado en el puesto nú-
mero uno de la música country y
también en la lista de los artistas
que más dinero ganan. Taylor
Swift se ha coronado como la
cantante que más dinero ha ga-

nado en el año 2011, según la
Lista Billboard. La joven ha que-
dado así por delante de la banda
U2 o de la excéntrica Lady Gaga
(que ocupan segundo y cuarto
puesto respectivamente).

Durante el pasado año, la
cantante de Pensilvania se en-
grosó nada más y nada menos

que 35,7 millones de dólares
(más de 27 millones de euros),
un 17% más de lo que había ga-
nado en el año 2010 la número
uno de la lista, Lady Gaga.

La lista se ha basado en la
venta de discos y las giras que
cantantes y bandas han dado
por Estados Unidos. Normal-
mente, los artistas que encabe-
zan la lista son los músicos
country y de hecho, once de
ellos han aparecido entre los 40
primeros puestos de la clasifica-
ción; incluyendo a Zac Brown Taylor Swift

Band, Keith Urban y Lady Ante-
bellum.

Otros artistas que también se
han colado en la lista son la can-
tante Katy Perry, los miembros
del reparto de la serie Glee, Elton
John, Britney Spears o Adele.

Esta última, lo ha hecho ocu-
pando el número 10 ya que, aun-
que la británica tuvo que cance-
lar la mayoría de sus conciertos
en Estados Unidos por sus pro-
blemas de garganta, vendió más
de 5 millones de copias de su ál-
bum ‘21’.

SALUD SEXUAL

Conocimiento

E sta semana voy a ha-
blar de la conducta
sexual y la respuesta

sexual, que muchas veces
confundimos y no llegamos
a conocer nunca las dife-
rencias entre una y otra.

La conducta sexual hu-
mana consiste en una serie
de actos globales relaciona-
dos con nuestro sexo, como
puede ser el acicalamiento,
la estimulación táctil, el
coito... y miles de conduc-
tas más, que aumentan y
disminuyen en función de
como la persona viva su se-
xualidad y la cultura en la
que se desarrolle como in-
dividuo.

La respuesta sexual sería
el conjunto de cambios físi-
cos y hormonales que se
produce como reacción a
uno o varios estímulos, que
se considerarán eficaces si
consiguen poner en mar-
cha esta respuesta y no son
iguales para todas las per-
sonas, ya que para muchas
puede ser la mera visualiza-
ción de los genitales y para
otras un olor que le trans-
porte a un pensamiento
erótico.

Si en ningún momento
se para la estimulación se
dará toda la respuesta se-
xual, que pasará por la exci-
tación, la meseta (período
relativamente largo de
mantenimiento de la exci-
tación), orgasmo y resolu-
ción, que sería la vuelta a la
normalidad.

Es importante saber que
si alguna de estas fases falla
no se dará una completa
respuesta, así que no hay
que dar más importancia a
una que a otra. ¡A trabajar
por el equilibrio!

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y SexualUn Sergio Dalma luminoso

y contemporáneo en directo
El cantante combinará
en su gira los temas
de ‘Vía Dalma II’
con canciones propias

Gente
Sergio Dalma arrancó el pasado
sábado en la Cúpula del Milenio
de Valladolid con todas las loca-
lidades vendidas su gira de con-
ciertos ‘Via Dalma II’, en la que
como ha explicado el propio
cantante catalán ofrecerá un es-
pectáculo “más luminoso y con-
temporáneo” que el que incluyó
los temas de su primer disco de
versiones de la música popular
italiana.

UN ÉXITO “DISPARATADO”
Josep Sergi Capdevila, nombre
real del intérprete nacido en Sa-
badell, presentará durante esta
gira por toda España su segundo
disco de homenaje a la canción
italiana, después de una primera
parte con la que obtuvo un éxito
“disparatado”. En este último ál-
bum ha querido contar con una
imagen “más propia de la luz del
mediterráneo” que también tie-
ne que ver con la inclusión de
canciones “más contemporá-
neas” de artistas de la misma ge-
neración de Sergio Dalma como
Eros Ramazzotti, ‘Zucchero’ o
Marco Massini.

Por eso, el escenario de la gira
se ha adaptado a esa imagen lu-
minosa que contrasta con el
“blanco y negro” que protagoni-
zaba un más clásico ‘Vía Dalma
I’. No obstante, en los conciertos
de esta nueva etapa se podrán
escuchar los temas de ambos
trabajos y también los numero-
sos éxitos de los más de 20 años
de carrera que acumula ya el in-
térprete catalán. Se hizo popular
con aquel ‘Bailar pegados’, míti-

Josep Capdevila ha conquistado al público español con sus homenajes a la música italiana

ca balada con la que representó
a España en el Festival de Euro-
visión, y tiene temas conocidos
como ‘Galilea’, ‘Esta chica es mía’,
‘No despertaré’ o ‘Nueva vida’.

SUDA LA CAMISETA
Ha insistido en que “siempre hay
que sudar la camiseta” y ha re-
cordado el “esfuerzo técnico y
musical” que supone organizar
distintas giras para espacios al
aire libre o teatros, una tarea en
la que lleva ya “cinco años”.

Además, ha reconocido que
“con los años” se siente “cada
vez más a gusto” en escenarios
pequeños como los teatros, don-
de el público está “muy cercano”
y los artistas tienen que “estar al
100 por 100”. Además ha desta-
cado que, al ser estos conciertos
de pago, siente que debería “es-
perar a la puerta” a los asistentes
para “darles las gracias”.

En cuanto al futuro, ha bro-
meado con que “la gente tiene
que descansar un poco de Sergio
Dalma después de cinco años
seguidos”, por lo que ha apunta-
do que en el próximo año se cen-
trará en el trabajo de estudio pa-
ra crear su próximo álbum, que
estará compuesto por temas iné-
ditos. Mientras tanto, habrá mu-
chos directos en este 2012.

El artista catalán
afirma que dedicará

el 2013 a preparar su
un próximo álbum

con temas inéditos

El ciclo de conciertos incluirá tam-
bién paradas en Madrid, Barcelona,
León, Salamanca, Sevilla, Pamplona,
San Sebastián, Málaga, Cáceres, Za-
ragoza o Bilbao hasta mediados del
mes de junio, cuando el cantante da-
rá paso a la gira estival en grandes
recintos al aire libre.
La gira está patrocinada por la com-
pañía de productos de limpieza KH-
7, cuyo presidente, Josep María Llo-
reda, ha destacado que, pese a ser
más habitual del patrocinio deporti-
vo, la empresa ha decidido aprove-
char su 35 aniversario para apoyar
la música. En este caso, a un artista
de gran repercusión nacional.

Visitará las principales
ciudades españolas
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«Las películas ya no
tienen tiempo para que se
produzca el boca a boca»

Una cinta que optó a tres premios Goya
Esta cinta se estrenó el 9 de marzo y estuvo nominada a tres premios
Goya (mejor dirección novel, mejor actriz de reparto, mejor canción
original). Se llevó el Premio Pilar Miró a la mejor dirección novel pa-
ra Paula Ortiz en la Seminci 2011 (Festival de Cine de Valladolid).

Verdú no está en todas partes
porque selecciona minuciosa-
mente sus proyectos de cine y
teatro. “En mis principios, ya me
lo hice todo. Coges, coges, coges
y lo haces todo. De repente, de
unos años a esta parte sólo quie-
ro hacer cosas en las que creo y
para que luego, a la hora de pro-
mocionarlas, pueda hacerlo de
corazón, creyendo en ellas”, re-

conoce la actriz española, que
inició su trayectoria cinemato-
gráfica con 13 años a las órdenes
de Vicente Aranda en ‘El Crimen
del Capitán Sánchez’.

A hora de tomar estas impor-
tantes decisiones artísticas, ase-
gura que tiene más importancia
el sentimiento que la razón. “Soy
más de corazón que de cabeza.
Si fuera por cabeza, tendría que

haber escogido otras cosas que
no he hecho” y, además, “mu-
chas veces pienso que han sido
errores. Al final gana el corazón,
que me puede mucho más a la
hora de elegir proyectos”, desta-
ca un actriz caracterizada por su
intensidad y sinceridad en el dis-
curso. La madrileña estrenará
tres películas a lo largo del pre-
sente año 2012.

“A la hora de elegir proyectos gana el
corazón, aunque muchas veces han sido errores”

Una escena de la película

MARIBEL VERDÚ ESTRENA ‘DE TU VENTANA A LA MÍA’
La actriz lleva casi tres décadas haciendo cine y es Inés en la ‘ópera
prima’ de Paula Ortiz · La cinta aborda la lucha y dignidad femenina

Marcos Blanco Hermida
Maribel Verdú (Madrid, 1970) es
una de las actrices más popula-
res y admiradas de nuestro país,
aunque su valía artística traspa-
sa fronteras. Con casi tres déca-
das en el mundo de la interpre-
tación, supera las 60 películas en
su currículum y ha estrenado re-
cientemente ‘De tu ventana a la
mía’, el aplaudido debut en la di-
rección de Paula Ortiz.
Cada estreno artístico trae
consigo un sinfín de entrevis-
tas promocionales. ¿Te gusta
hacerlas?
No, en absoluto, pero forma par-
te de mi trabajo, lo tengo muy
asumido y creo que es importan-
tísima la promoción del trabajo
que haces para que la gente sepa
que existe. Hago entrevista sola-
mente cuando estoy de promo-
ción y en el momento en que me
pongo estoy encantada, pero
luego, en mi día a día, no porque
ya se saben muchas cosas sobre
mí. Es imposible saber más.
¿Cómo le contaríamos a esa
persona que está en la cola del
cine y que no tiene muy claro lo
que va a ver en qué consiste ‘De
tu ventana a la mía’?
Pues se va a encontrar con una
película hecha por una directora
que tiene desde ya un sello per-
sonal, especial, una mujer con
un mundo absoluto, una estética
nunca vista en el cine español y
que te va a llegar al fondo del co-
razón y del alma porque son tres
historias de tres mujeres en dife-
rentes tiempos de nuestro país
(años 20, 40 y 70) y que, no sé, te
dicen muchas cosas.

Sobre todo, a no perder nun-
ca la capacidad de luchar y todo
bañado con una dignidad aluci-
nante, ¿no? Incluye personajes a

los que la vida les da por todos
lados y ellas salen vencedoras de
todo.
¿Reflexionas tras la película
sobre el tiempo vivido y lo ha
aprendido durante la realiza-
ción del proyecto?
El aprendizaje está siempre, es
constante, pero tampoco soy
consciente de lo que sucede en
cada película. Me encanta lo de
“tú imagino que reflexionas”.
Pues no. Reflexiono sobre otras
cosas de la vida. Obviamente,
tienes que reflexionar sobre ello
durante el trabajo de prepara-
ción, con el director y lo haces
sobre tantas cosas con las que
tienes que enfrentarte durante el
rodaje que luego simplemente
me dejo llevar y a disfrutar. No
nos olvidemos de eso porque es-
to es un juego.
Maribel, ¿Hasta qué punto te
preocupa como actriz el resul-
tado social de una película y,
evidentemente, el resultado
económico de la misma?
En mi caso me involucro en to-
do, en el rodaje, en la prepara-
ción, en la aprobación y una vez

que acabas esto no está en tus
manos. Tú has hecho todo lo po-
sible y la gente, de repente, ade-
más de golpe, decide ir a ver una
película o no ir a verla. Eso es
impresionante.

¿Qué me gustaría? Pongo un
ejemplo mío: ‘Los girasoles cie-
gos’. Quieres que todas vayan así,
con ese resultado, pero sabes
perfectamente que no. Eres
consciente de que ya no da tiem-
po a que se genere el boca a bo-
ca. Recuerdo que ‘La buena es-
trella’ estuvo en los cines Prince-
sa de Madrid nueve meses. Era
una película pequeña, de muy
poco presupuesto y el boca a bo-
ca la mantuvo nueve meses para
convertirse en lo que fue. Hoy en
día, la hubieran quitado el se-
gundo fin de semana y nadie hu-
biera sabido que existía esa pelí-
cula. Ya no le da tiempo a las pe-
lículas a hacer eso. Por lo cuál,
no sé lo que pasará con esta pelí-
cula. Espero que, al menos, ten-
gamos un público estupendo, al
que le guste y que sea especial.
Que vea este tipo de cine ya es
mucho.
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Tras un amargo paso por Sauber,
Pedro Martínez De la Rosa vuel-
ve a aportar su experiencia co-
mo piloto oficial de un equipo.
En esta ocasión, el barcelonés ha
firmado por una escudería con
la que tiene más cosas en común
y unos objetivos muy concretos.
Hispania Racing Team espera
convertirse en el equipo de los
aficionados españoles tras una

serie de movimientos como el fi-
chaje del propio De la Rosa o la
instalación de su sede en la ma-
drileña Caja Mágica.

Junto al expiloto de McLaren,
Hispania ha apostado por el in-
dio Narain Karthikeyan, quien
también cuenta con experiencia
en equipos modestos de la Fór-
mula 1 como Jordan. Para com-
pletar su españolización, el

equipo que dirige Luis Pérez-Sa-
la ha contratado al joven Dani
Clos como piloto de pruebas,
aunque durante unos días tam-
bién la rumorología colocó a Al-
guersuari en la órbita de un
equipo cuyo objetivo para esta
temporada es “seguir creciendo”
y asentarse en la Fórmula 1, una
meta factible tras la inyección
económica de Thesan Capital.

Pedro Martínez De la Rosa inicia una nueva
aventura con el Hispania RT F1 de Pérez-Sala

De la Rosa espera llevar a Hispania a cotas más ambiciosas

Francisco Quirós
Han pasado casi cuatro meses
desde que el campeonato de
Fórmula 1 de 2011 bajara el te-
lón, pero parece que muy pocas
cosas han cambiado de cara al
arranque de una nueva edición.
Los motores vuelven a rugir este
fin de semana sobre el trazado
urbano de Albert Park y lo hacen
bajo una opinión casi generali-
zada de que Red Bull seguirá lle-
vando la voz cantante en el Gran
Premio de Australia.

Los títulos de las dos últimas
temporadas, los tiempos marca-
dos en las sesiones de entrena-
miento de pretemporada y sobre
todo la gran capacidad de
Adrian Newey para reinventar
un bólido ganador colocan a Se-
bastian Vettel y Mark Webber en
un lugar preferencial en las
apuestas para hacerse con el
campeonato. El precedente del
año pasado ha servido al resto

mera carrera con la ilusión reno-
vada, pero bastó con una sola
carrera para que el alemán Vet-
tel marcara la dinámica del resto
del curso: pole y victoria.

OTRO DISCURSO
Mientras, el resto de equipos tra-
bajan casi a contrarreloj para in-
tentar sumar el máximo número
de puntos posibles en esta pri-
mera cita. En esa tesitura parece
estar Ferrari, aunque el discurso
procedente del equipo italiano
destila pesimismo a raudales.
Primero fue el propio director
deportivo, Stefano Domenicali,
el que derribó de golpe todas las
expectativas creadas por él mis-
mo en septiembre de 2011,
cuando aseguró que se asom-
braba cada vez que veía el mo-
noplaza diseñado para 2012. Sin
embargo, Domenicali ha queri-
do levantar la moral de los afi-
cionados con una curiosa analo-

EL PESIMISMO
SE TIÑE DE ROJO

FÓRMULA 1 FERRARI SE AUTODESCARTA PARA EL PODIO

gía futbolística: “esperamos ha-
cer como la selección de Italia en
el Mundial de 1982: amistosos
deslucidos, tres empates en tres
partidos y luego el título”.

Este mensaje ha sido inter-
pretado por algunos como un
síntoma de que el equipo italia-
no se esconde un as en la man-
ga, aunque lo cierto es que Fe-
rrari lleva desde 2007 sin ver a
un piloto suyo en el podio de la
ciudad de Melbourne. Para aca-
bar de confirmar ese pesimismo,
el propio Fernando Alonso reco-
noció que sufrirá “en las prime-
ras carreras porque todavía no
estamos al cien por cien”. En esa

misma línea van las declaracio-
nes de Pat Fry quien descartaba
las opciones de estar en el podio.

EL REGRESO
Dentro del capítulo de posibles
revelaciones se ha colado el Lo-
tus F1 Team. De la mano del fi-
nés Kimi Raikkönen, la escude-
ría británica ha sido una de las
grandes sensaciones de la pre-
temporada y muchas quinielas
les colocan como uno de los bó-
lidos punteros en este arranque
del campeonato.

También reclamarán su cuota
de protagonismo los pilotos de
McLaren y Mercedes. Lewis Ha-
milton, Jenson Button, Michael
Schumacher y Nico Rosberg pa-
recen contar con unos monopla-
zas de garantías y tras lo visto en
las sesiones de entrenamientos
no parecen descabellado que
varios de ellos aparezcan al final
de la carrera en el podio.

La temporada arranca en
el trazado de Albert Park

de escuderías para no sacar con-
clusiones precipitadas de la pre-
temporada. Casi doce meses
atrás, McLaren, Ferrari y el resto
de aspirantes llegaban a la pri-

Los aficionados a la Fórmula 1 debe-
rán cambiar de canal televisivo res-
pecto a otras temporadas. Después
de tres años, laSexta ha renunciado
al paquete de los derechos ante el
enorme coste que supone, por lo
que la productora Mediapro decidió
sacarlos a subasta. Tras la retirada
de Telecinco, ventana de la Fórmula
1 desde 2004 hasta 2008, Antena 3
se hizo con los derechos de retrans-
misión. Lo que no cambiará será la
cara visible de este deporte en nues-
tro país, ya que Antonio Lobato si-
gue al frente de las retransmisiones.

Otro cambio en los
derechos de televisión

Lotus, McLaren y
Mercedes parecen
estar un paso por

delante del bólido
de Fernando Alonso



PREOLÍMPICO ARRANCA ESTE SÁBADO EN AMBERES

La selección femenina de hockey
busca su billete para los Juegos
F. Q. Soriano
Seis partidos en apenas ocho dí-
as. Ese es el particular maratón
que le espera al combinado fe-
menino de hockey hierba en su
búsqueda de una de las doce
plazas existentes para los Juegos
Olímpicos. El seleccionador Sal-
vador Induráin ha llamado a die-

ciocho jugadoras para disputar
el torneo que arranca este sába-
do en la localidad belga de Am-
beres, siendo el Club de Campo
el que más representantes apor-
ta con cinco jugadoras, seguido
del Atlétic de Terrassa y del RC
Polo con tres. La lista está com-
puesta por dos porteras, cinco

defensas, cinco centrocampistas
y seis delanteras.

El equipo español ha queda-
do encuadrado en el segundo
torneo de clasificación, una
competición que el selecciona-
dor nacional piensa que va a “es-
tar muy igualado”. Las chicas de
Salva Induráin se estrenarán el
sábado ante México, para medir-
se a Francia el domingo, a Bélgi-
ca el martes, a Irlanda el jueves y
a Rusia el viernes. La gran final
está fijada para el domingo 25 de
marzo a las 16:30 horas. Las chicas de Salva Indurain prepararon este torneo en Terrassa

Freeride, la sensación
de volar se experimenta
en la prueba El Dorado
Chema Puente
Los grandes especialistas del
mundo en deslizarse por nie-
ves vírgenes se dieron cita en el
Mundial del Fuera Pistas, que
en esta ocasión se ha desarro-
llado en la estación de esquí de
Vallnord, situada en el Princi-
pado de Andorra. La prueba
del Dorado es la más impor-
tante del Mundial de esta es-
pecialidad y nace de la necesi-
dad de recoger y dar respues-
tas al gran número de practi-
cantes del denominado ‘freeri-
der’, una especialidad que
cuenta con su propio regla-
mento pensado sobre todo pa-
ra disponer unas medidas de
seguridad que sirven de garan-
tía para todos los que cada día
demandan nuevas sensacio-
nes en la nieve.

ESCENARIOS PECULIARES
Caer al vacío, dar mortales en
el aire, saber elegir la línea de
deslizamiento... Son algunos
de los conceptos que todo ri-
der que se precie tiene que te-
ner claro antes de ascender a
una montaña. Hay dos claves
fundamentales para formar

VALLNORD ACOGIÓ ESTE CAMPEONATO

parte de estos virtuosos de ta-
bla de snow: la preparación fí-
sica y ante todo un perfecto co-
nocimiento del medio donde
se realiza esta actividad, que
en muchas ocasiones puede
llegar a ser muy hóstil.

Las estaciones en las que se
disputan estas pruebas de
freeride extremo deben incluir
algunos escenarios propicios
para esta práctica, como mon-
tañas altas desde cuyas crestas,
puedan lanzarse los que inten-
tan llegar al máximo en una
prueba como El Dorado. La es-
tación de Vallnord, en su sec-
tor de Ordino-Arcalís, reúne
las condicione idóneas para
este tipo de competición, ade-
más de contar con una nieve
perfecta para ser disfrutada.

LA SEGURIDAD, ESENCIAL
Para afrontar una prueba co-
mo El Dorado, hay que tener
una preparación previa ex-
haustiva, aunque la seguridad
de los competidores está por
encima de todo. Por eso es ha-
bitual la presencia de helicóp-
teros, equipos de rescate y per-
sonal médico y de pistas.

Esta especialidad se disputa en emplazamientos únicos LUIS LAVÍN

BALONCESTO COMIENZAN LAS SERIES DE LOS CUARTOS DE FINAL

El Gescrap Bizkaia, a romper
los pronósticos en la Euroliga
P. Martín
A pesar de ser su primera parti-
cipación en la Euroliga, el Ges-
crap Bizkaia ha logrado colarse
entre los ocho mejores equipos
del continente. La andadura de
los hombres de Fotsis Katsikaris
ha estado llena de sorpresas
agradables, pero también de
partidos épicos que sirvieron pa-
ra dejar en la cuneta a rivales co-
mo el Caja Laboral o el Real Ma-
drid. A esa versión deberán re-
currir una vez más los jugadores
del Bilbao Basket en una elimi-
natoria de cuartos de final don-
de parte, una vez más, con el pa-
pel de víctima propicia.

El CSKA de Moscú, gran favo-
rito para hacerse con el título, se
cruza en el camino del equipo
de Katsikaris en una de las elimi-
natorias que decide los billetes
para la ‘Final Four’ de Estambul.

FACTOR CANCHA
Con su condición de líder del
grupo E del ‘Top-16’, el equipo
ruso contará con la ventaja de
disputar los primeros partidos
de la serie como local. En la pre-
sente temporada, ocho equipos
europeros han visitado el CSKA
Universal Sports Hall y ninguno
de ellos ha sido capaz de sacar
un triunfo. Este precedente tam-
bién parece jugar en contra de
un Gescrap Bizkaia que sin em-
bargo parece haberse acostum-
brado a romper pronósticos en
esta competición.

El primer partido de la serie
tendrá lugar este miércoles a
partir de las 17:15 horas, jugán-
dose el segundo encuentro 48
horas después. La semana si-
guiente la eliminatoria se trasla-
da a Bilbao, donde se espera que
Miribilla vista sus mejores galas
para al menos alargar la serie.

El otro representante español
que aún queda en liza es el Bar-

celona Regal. El equipo de Xavi
Pascual también aparece en el
pelotón de favoritos, una condi-
ción que además se ha visto re-
frendada por el hecho de medir-
se en cuartos de final ante un
equipo a priori inferior como el
Unics Kazan. Los rusos acaba-
ron segundos de su grupo, justo

por detrás del Panathinaikos, lo
que deja a los azulgranas con el
factor cancha a su favor. Precisa-
mente en el Palau se jugarán los
dos primeros encuentros: el
martes día 20 (19:00 horas) y el
jueves día 22 (20:45 horas). Do-
mercant es el jugador más so-
bresaliente de los rusos.

Mientras las competiciones europeas entran en fase más decisiva, al otro la-
do del Atlántico una de las estrellas de la selección española atraviesa un
momento complicado. Ricky Rubio ha visto como se esfumaban de golpe to-
das sus opciones de ir a los Juegos Olímpicos tras confirmarse que sufre una
rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. El base será
operado en las próximas semanas en Denver cuando baje la inflamación de
su rodilla. El prestigioso médico Richard Steadman realizará la intervención.

Ricky Rubio será operado en Estados Unidos

Buena parte de las opciones del Barça pasan por Navarro
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