
El Gobierno hace pública la cifra de la deuda de los clubes de Primera y Se-
gunda División con Hacienda, mientras la LFP y el CSD toman medidas Pág. 12

Las cuentas no cuadran en el fútbol español

El chófer de
Guerrero dice que
gastaban 25.000€
al mes en cocaína
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Bodas de cuento
de hadas en
tiempo de crisis

El ex director general de Trabajo de
Andalucía y su chófer pudieron
gastar un millón de euros en droga

El ministro de
Justicia limitará a
un mes los secretos
de sumario

REFORMA DE LA LEY Pág. 5

Sancionará por la vía administrativa
las filtraciones de datos sumariales
a los medios de comunidación

Un tercio de los
niños entre 3 y 14
años juega solo
y en casa
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Los expertos insisten en la
importancia del juego para que
los pequeños aprendan más

“La nación estuvo muy por encima de sus máximas autoridades”
Con motivo de los actos de celebración del bicentenario de la Consti-
tución de 1812, Su Majestad el Rey destacó el compromiso cívico y de
concordia con que fue elaborada y apeló al espíritu de Cádiz como
ejemplo de superación nacional. En el Oratorio de San Felipe Neri, el

Rey animó a reeditar “el espíritu de concordia, la responsabilidad po-
lítica y el compromiso cívico de las Cortes de Cádiz para afrontar las
serias dificultades que atraviesa España y seguir avanzando a favor
de la unidad, la libertad y el bienestar de todos los españoles”. Pág. 4

Seis años de cárcel para
Jaume Matas por corrupción
El tribunal le condena en la primera de las mas de 20 causas abiertas por el caso Palma Arena.
Es el cuarto presidente autonómico condenado a la cárcel tras Urralburu, Marco y Homaechea Pág. 7
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Discriminacion por discapacidad
Tengo acogido en mi casa a mi nieto de 33
años con una discapacidad psíquica del
65%. El diagnóstico lo hizo un tribunal com-
puesto por un médico, un psicólogo y un
asistente social. Le aseguraron que tenía de-
recho a una ayuda económica que recibiría
mensualmente pasado un tiempo, con efec-
to retroactivo. Meses después, recibo una
carta de la Junta de Andalucía negándole la
ayuda porque la vivienda era propiedad de
la persona que lo tenía acogido. Todos estos
discapacitados viven con algún familiar (no
los vamos a tener tirados en la calle) y no es
raro que seamos propietarios de nuestro pi-
so. Él personalmente no tiene nada más que
lo que yo pueda darle y difícilmente va a de-
sarrollar un trabajo remunerado. Es indig-
nante el despilfarro de la Junta en celebra-
ciones, almuerzos, cenas, viajes en primera
clase, entregas de medallas y en algunos ca-

sos miles de euros en drogas y juergas, co-
mo hemos oído últimamente. ¿Seguirá el
próximo nuevo gobierno andaluz la misma
política de discriminación?.

María Joaquina González-Sáenz (SEVILLA)

El céntimo sanitario
La comunidad autónoma de Aragón ha de-
cidido, de momento, no aplicar el impuesto
denominado céntimo sanitario a las com-
pras de gasolina y gasoil. Impuesto que se
aplica en casi todas las comunidades. Pero
lo cierto es que la denominación de céntimo
es una media verdad, un eufemismo, ya que
la carga que soportamos los usuarios es mu-
cho mayor. En la comunidad de Castilla y
León, es de 4.8 céntimos por litro, aunque
en la mayoría de autonomías es de 2.4. Por
eso recomendaría a los medios de comuni-
cación que añadan la s, y hablaran de cénti-
mos sanitarios. Ya que los ciudadanos al fi-

nal pensamos que pagamos un céntimo por
litro, y no es cierto.

Tomás Bagüés Pérez (ZARAGOZA)

El chocolate del loro
Solo la Junta de Andalucía ha gastado en
pagar los teléfonos de sus políticos 150 mi-
llones de euros ¡casi nada¡ en los últimos
cuatro años. Y algo de lo que no se comenta
¿cuántas tarjetas Visa Oro pagamos los es-
pañoles a políticos, sindicalistas, etc.?
¿Cuántos millones de gasto producen? por-
que nadie habla de ello. Quizá como son los
políticos los que tienen que retirarlas les
cuesta tanto hacerlo y no dicen nada, pero a
la gente corriente, que se pueda viajar y vi-
sitar restaurantes de alto nivel es algo que
nos escandaliza. Tal y como estamos hay
que tener en cuenta hasta eso que tantos
consideran “el chocolate del loro”.

Gloria Calvar (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
DIRECTOR

L a condena a seis años de
cárcel por delitos de co-
rrupción para el ex presi-

dente de Baleares, Jaume Matas,
es el paradigma de la concepción
mercantilista de la política, de los
sueños de grandeza, del “estamos aquí para forrarnos”, y del abuso
mas obsceno del poder de alguien que supuestamente está al servicio
del bien común. La Audiencia de Palma le considera culpable de los
delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude
a la Administración. Es la primera de las más de 20 causas abiertas
que conforman el caso “Palma Arena” que investigan la supuesta ges-
tión corrupta y el enriquecimiento personal del expresidente balear y
exministro del gobierno de Aznar, incluida la que afecta a Iñaki Ur-
dangarín. Pocas cosas provocan más rechazo que la corrupción. Lo
mismo da que el lucro sea propio que para terceros, pero meter la ma-
no o ponerla, aprovechándose del nombre de la alta institución a la
que se representa revuelve las tripas. La sentencia es un serio aviso a
navegantes por la similitud con los pagos al Instituto Noos. Durante
muchos años ha habido en Baleares un caldo de cultivo propicio al
pelotazo, al mangoneo y al esquilme de los recursos públicos por par-
te de una pléyade de vividores que se han considerado con patente de

corso bajo el escudo de la política
para hacer y deshacer como si de
un cortijo particular se tratase. Es
el mal endémico de nuestra socie-
dad, gente sin escrúpulos que
ocupa un cargo para el que no es-

tá a la altura. Si pones a un ladrón a guardar la caja fuerte, no esperes
de él que su comportamiento sea ejemplar porque a la que pueda se
lo llevará crudo. El problema es que, salvo contados casos, muchos
corruptos han interiorizado que puede robar a su antojo y salir in-
demnes. Que un político vaya a la cárcel no es una buena noticia; sí lo
es que haya mecanismos en el Estado de Derecho capaces de castigar
la corrupción venga de dónde venga, porque el ejercicio de la políti-
ca es ante todo, ejemplaridad. Confiemos en que Matas no sea el úl-
timo, sino el primero de una larga lista y que los políticos, ya sean del
PP, del PSOE, de IU o independientes, dejen de sentirse intocables y
de hacer lo que les entra en gana con el dinero de los ciudadanos. Y
confiemos más aún en que la justicia actúe con contundencia. Que
no veamos al poco tiempo en la calle a los corruptos disfrutando de lo
robado. Porque mientras estos delincuentes de gustos caros no de-
vuelvan el botín obtenido, seguirán surgiendo caraduras sin escrúpu-
los que harán de su capa un sayo. Y ahora, que pase el siguiente...

Que pase
el siguiente...

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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La primavera ha venido, nadie sabe
cómo ha sido... Si Don Antonio Ma-
chado levantara la cabeza se cala-
ría el sombrero y se abrocharía el
abrigo en medio del temporal con
el que España ha recibido la llega-
da de la nueva estación. España ha
dado la bienvenida oficialmente a
la primavera con gran parte de la
península sorprendida por la nieve
y la lluvia, en una estampa más pro-
pia del invierno que no ha sido tal,
y que nos ha estado regalando
temperaturas más propias del vera-
no: Los meteorologos auguran que
nos esperan días de lluvia, con el
horizonte de unas vacaciones de
Semana Santa pasadas por agua.

LLUVIA, FRÍO Y NIEVE EN ESPAÑA

Llegó la primavera

www.gentedigital.es

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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TIEMPO UN MES DE MARZO CON FUERTES CONTRASTES DE TEMPERATURA

La primavera empieza con frío y nieve
Natalia Campos
La primavera se caracteriza por
sus temperaturas cambiantes.
Este mes de marzo es un claro
ejemplo de ellos. Hace una se-
manas disfrutábamos de unos
días cálidos que nos hacían pen-
sar en guardar los abrigos.

Sin embargo, según datos de
la agencia estatal de metereolo-

gía, más de treinta provincias del
norte y el interior de la mitad es-
te peninsular se encuentran en
alerta por nieve. En concreto, se
encuentran en alerta naranja
(riesgo importante) Huesca y Te-
ruel, el centro de Soria y el inte-
rior de Alicante y Valencia. La
alerta amarilla (riesgo) afecta a
todo el norte peninsular con ex-

cepción de Galicia, a las comu-
nidades autónomas de Aragón,
Castilla-La Mancha, Madrid, La
Rioja y Cataluña y las provincias
de Palencia, Burgos, Segovia, Ja-
én, Granada y Almería.

En el resto del país el tiempo
será nuboso con posibilidad de
lluvia de intensidad moderada
salvo tormentas en el norte. La nieve afecta a varios puntos de a geografía española

‘La Pepa’ celebra sus 200 años
El luenes 19 de marzo se reunieron en Cádiz los personajes más importante del panorama político
español para conmemorar el bicentenario de “La Pepa” junto con los vecinos de esta ciudad

Celebración del bicentenario de la Constitucion de Cádiz

La Constitución de Cádiz de
1812 fue la primera promulga-
da en España y una de las más
liberales para su tiempo. Fue
redactada mientras los france-
ses intentaban hacerse con el
control del país frente a la gran
oposición popular. Se la conoce
con el sobre nombre de “LA PE-
PA” por haber sido promulgada
el día 19 de marzo, día de San
Jose. Desde entonces se utilizó
la expresión “Viva la Pepa” re-
flejar la alegría y el desenfreno.

Los origenes del
grito “viva la Pepa”

Natalia Campos
La Constitución de 1812 estable-
ció el primer cimiento de lo que
hoy es la Política Nacional. Por
eso las máximas autoridades na-
cionales se reunieron en un ho-
menaje para celebrar el bicente-
nario de “La Pepa”, en el oratorio
de San Felipe de Neri.

El Rey Don Juan Carlos en su
discurso “destacó la importancia
de la unidad, la soberanía y la li-
bertad como referentes políticos
para el momento actual. Declaró
también que en la Constitución
de 1812 podemos encontrar “la
inspiración necesaria para
afrontar las serias dificultades
por las que nuestro país atravie-

sa en la actualidad”. Por último
hizo una reflexión histórica y
aseguró que “los gobernantes de
la época no estuvieron a la altura
de un cambio tan importante”

Por su parte, los presidentes
del Congreso y del Senado resal-
taron que su misión es cumplir
con el legado de libertad que nos
dejó la primera constitución.

Una constante en las voces de
todos los participantes fue la ala-
banza al concepto de nación que
surgió en ese momento.

EL DISCURSO DE RAJOY
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, en su discurso, rei-
vindicó el espíritu reformista de

Cádiz como propio afirmando
que “Los constitucionalistas ga-
ditanos nos enseñaron que en
tiempo de crisis no hay que te-
ner miedo a hacer reformas, y
hoy, como entonces, el cambio
es la reforma”.

Destacó también, en referen-
cia a los franceses que “nuestros
enemigos de ayer hoy son sóli-
dos aliados.

Además utilizó las nuevas
tecnologías e hizo publico por
medio de su cuenta de twitter
que el artículo 280 de la Consti-
tución de Cádiz referente al de-
recho de los ciudadanos de ac-
ceder libremente y con igualdad
a la Justicia es su favorito.

Aumentan los
créditos sin pagar
hasta el 7,9%

MOROSIDAD

Gente
Datos del Banco Nacional de Es-
paña revelan que la morosidad
de los créditos concedidos por
los bancos, las cajas de ahorro,
las cooperativas y los estableci-
mientos financieros de crédito a
particulares y empresas se situó
en enero en el 7,91%, lo que co-
rresponde a más de 140.000 mi-
llones de euros.

Esto supone un aumento de
más de tres décimas con respec-
to al nivel de diciembre y alcan-
za un máximo histórico desde
noviembre de 1994, momento
en que superó los ocho puntos.

Este nuevo dato se aleja aun
más de la barrera psicológica de
los 100.000 euros que se supero
ya en mayo de 2010.

Cubierto el 28% de
las necesidades
de liquidez del país

LETRAS DEL TESORO

Natalia Campos
El Tesoro ha acudió al mercado
este martes para colocar 5.040
millones de euros en letras a 12 y
18 meses. Igual que la semana
anterior, el montante de los pa-
peles que consiguió vender ha
sido 460 millones inferior a lo es-
perado. Ha pagado rentabilida-
des un 25% inferiores a las del
pasado mes de febrero.

Después del éxito que tuvie-
ron las primeras subastas del
año, en las que se supero lo pre-
visto, España ya tiene cubiertas
más del 28% de su necesidades
totales de liquidez y del 36% de
los vencimientos para 2012.
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Nueva Ley Enjuiciamiento Criminal
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Galardón limitará a un mes los secretos de
sumario y sancionará por la vía administrativa las filtraciones de datos a los medios

Ana Pastor negocia
los servicios
mínimos para
el próximo 29-M

HUELGA 29 DE MARZO

Gente
La Ministra de Fomento, Ana
Pastor, debe enfrentarse a una
reforma que no se encontraba
en su programa electoral: el es-
tablecimiento de una Ley de
Huelga.

Sobre los servicios mínimos
de los transportes, ha asegurado
estar buscando una solución
equilibrada que permita conci-
liar el derecho de huelga y el de-
recho de los ciudadanos a des-
plazarse.

Pastor ha reprobado su actua-
ción a los sindicatos, recordán-
doles que no es momento de ha-
cer huelgas, sino de trabajar para
fomentar el empleo. “Muchas
personas no se van a desplazar
ese día (el de la huelga) porque
no tienen empleo” ha querido
apuntar.

También ha aprovechado pa-
ra recordar que el derecho a tra-
bajar y no hacer huelga debe ser
tan respetado como el de aque-
llos que sí la apoyan.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón

Natalia Campos
El secreto de sumario es una de
las excepciones legales a la liber-
tad de información. Con el se
pretende que los procesos judi-
ciales considerados secretos no
sean conocidos para evitar la fal-
sificación de pruebas o distintas
acciones que puedan perjudicar
el proceso. En cambio, son innu-
merables los casos en los que no
se ha respetado. Para evitar la
tendencia a romperlo, el Minis-
terio de Justicia, al frente del que
se encuentra Alberto Ruiz Galar-
dón, ha puesto en marcha una
reforma para la Ley de Enjuicia-
miento Criminal.

LA REFORMA
Según ha declarado el titular de
la cartera de Justicia, la nueva ley
que están preparando incluirá
“un sistema severo de sanciones
administrativas” para aquellos
que se demuestren que han fil-
trado los datos y no para los me-
dios de comunicación cuya mi-
sión es publicar la información
de que dispongan.

“Limitaremos a un mes el se-
creto de sumario, salvo por razo-
nes absolutamente excepciona-

les, y evitaremos lo que en estos
momentos existe que es una fic-
ción de sumarios declarados se-
cretos durante seis, siete u ocho
meses y que acaban siendo co-
nocidos por todos los ciudada-

nos”, añadió también con res-
pecto a este tema.

Con ello se pretende evitar
que la revelación incompleta de
datos se beneficie a una de las
partes en perjuicio de la otra.
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OPERACIÓN

Dos niñas siamesas separadas
con éxito en Cataluña
Natalia Campos
Nuria y Marta son dos niñas sia-
mesas que no solo compartieron
el vientre de su madre durante
nueve meses, sino que después
de nacer compartieron hígado
durante seis meses y estuvieron
unidas por el abdomen. “No ha-
bía leido nada del tema, prefería

no saber” cuenta la madre. La
intervención duró casi siete ho-
ras, pero finalmente fue un éxito
y los médicos aseguran que no
tendrán complicaciones.

Es la primera operación de
separación de niñas unidas por
el abdomen realizada en Catalu-
ña y la cuarta a nivel nacional.

Corominas vuelve
a ser imputado por
homicidio en el
llamado caso Tous

CASO TOUS

Natalia Campos
Lluís Corominas, el yerno de la
familia de joyeros Tous volverá a
sentarse en el banquillo del acu-
sado ya que el Tribunal Supremo
de Justicia de Cataluña ha decla-
rado que la decisión del jurado
popular que le declaró no culpa-
ble se contradice con las imáge-
nes de una cámara de seguridad
que demuestran que no había
actuado en defensa propia y ate-
nazado por el miedo, sino en
una actitud de enfrentamiento.

Por todo ello el Tribunal cata-
lán ha declarado que Corominas
debería verse enfrentado a la
responsabilidad penal derivada
del delito de homicidio cometi-
do en 2006 cuando ejercía como
jefe de seguridad de la familia de
joyeros y disparó a bocajarro a
Sinani Gazmend, un ladrón que
intentaba entrar en la vivienda
de los Tous, ocasionándole la
muerte.

Al reabrirse el proceso nueve
personas volveran a decidir si
Coromitas irá a la cárcel o no.

Malas previsiones
para los hosteleros
españoles durante
la Semana Santa

OCUPACIÓN HOTELERA

Natalia Campos
Felipe Gaspar, secretario general
de la Agrupación Hotelera de las
Zonas Turísticas de España
(Zontur) ha informado después
de la Feria Internacional del Tu-
rismo de Berlín que las expecta-
tivas para el turismo durante Se-
mana Santa serán malas.

El turismo español está su-
friendo una ralentización consi-
derable y se reducirá el número
de turistas europeos, especial-
mente de alemanes e ingleses,
que eran nuestros principales
clientes, incluso entre un 10 y
un 15%.

La pérdida de turistas euro-
peos será consecuencia de la re-
cuperación de mercados como
Egipto, Túnez, Croacia, Grecia o
Turquía, ya que se ha olvidado
el miedo a los terremotos y la
inestabilidad política, junto con
una situación económica favo-
rable.

Un tercio de los
niños entre 3 y
14 años juega
solo y en casa
Los expertos insisten en la importancia del
juego para que los pequeños aprendan más

Niña jugando a las muñecas CHEMA MARTINEZ/GENTE

Extremadura es la comunidad autó-
noma donde más niños juegan al ai-
re libre y más ven a su familia. En
cambio, Navarra destaca sobre otras
regiones por ser donde más peque-
ños se quedan en casa. Por su parte,
Canarias es la autonomía donde los
niños más asisten a espectáculos o
al cine, aunque es donde menos se
reúnen con sus familias. Por otra
parte, los juguetes más utilizados
son los rompecabezas, juegos de
mesas y bicicletas. Los niños prefie-
ren los juegos electrónicos frente a
las niñas, que eligen los peluches.

Datos estadísticos
de juego reveladores

Natalia Campos
El paso del tiempo ha producido
cambios tecnológicos, sociales,
económicos… Todos estos cam-
bios se han visto reflejados en
una clara disminución del tiem-
po de juego de los críos. Las fa-
milias, por lo general, o solo tie-
nen un hijo o si tienen más hay
una gran diferencia de edad en-
tre ellos. El avance de la cultura
urbana ha reducido los espacios
de juego cercanos al hogar y ha
aumentado los peligros.

Un estudio realizado por Pe-
tra María Pérez Alonso-Geta,
miembro del Observatorio del
Juego Infantil, catedrática de
teoría de la Educación y miem-
bro del Instituto de Creatividad
e Innovaciones Educativas de la
Universidad de Valencia revela
que el juego no es solo impor-
tante porque ayude a los niños a
divertirse, sino que, practicado
entre iguales, es básico para su
desarrollo y educación, ya que
las relaciones sociales que se es-
tablecen con otros niños me-
diante el juego les ayudan a es-
tablecer límites, canalizar senti-
mientos y compartir estímulos.

Los padres son conscientes
de la importancia que el juego
tiene en la vida de los más pe-
queños, y suelen dedicar tiempo
a compartirlo con ellos, de mo-

do que los niños suelen jugar
principalmente con adultos.
Además, cabe añadir que los pa-
dres consideran las maquinitas y
nuevos juguetes electrónicos co-
mo un instrumento fácil y eficaz
de entretenimiento, aunque fo-
menten la soledad.

En cuanto a la organización
familiar, las madres suelen jugar
más con sus hijos y negociar más
las normas mientras que los pa-
dres ejercen más control.

MAPUCHES
Jose Luis Linaza, Catedrático de
Psicología Evolutiva de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y
experto en la integración me-
diante el juego explica que los
niños se divierten recreando si-
tuaciones de la vida cotidiana.
Toma como ejemplo para expli-
car esto las comunidades Mapu-
che del centro de México. Estas
comunidades se caracterizan
porque sus individuos viven
muy separados unos de otros.

Por eso para ellos son muy im-
portantes las visitas. Ese es pre-
cisamente el juego favorito de
los niños de esta cultura, “Las Vi-
sitas”. Los pequeños imaginan
que reciben una visita y se repar-
ten e interpretan los roles. Esto
ayuda a que los niños sepan re-
lacionarse mejor y que sepan
comportarse cuando estas situa-
ciones se den en la vida real. Es
indispensable que los progeni-
tores redirijan el juego de sus hi-
jos mediante pequeñas observa-
ciones.

Los críos reproducen la ma-
yoría de los patrones sociales
mediante el juego porque no son
seres aislados sino que crecen
dentro de una cultura.

El juego es un
Derecho Universal

del niño desde su
declaración por la

ONU en 1989
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Primer plano

La corrupción
política, a la
orden del día

REPORTAJE POLÍTICOS ENCAUSADOS
El expresidente balear Jaume Matas condenado, a
seis años de cárcel · En Andalucía, el caso ERE
empaña la recta final de la campaña electoral

Jaume Matas, en el banquillo junto con Antonio Alemany

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soralla Rodríguez ha pedi-
do al Presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy una explicación sobre
la sentencia de Matas, ya que el jefe del ejecutivo había dicho durante una
de las campañas electorales que quería que su gobierno se pareciera al de
Matas en Baleres. Por su parte, el gobierno popular se muestra cauto, ya que
la sentencia aún no es definitiva. Los populares han recordado también que
hace años que Matas está fuera del partido. El ministro de justicia ha recor-
dado el respeto de su partido ante cualquier decisión judicial.

Reacciones a la sentencia del caso Palma Arena

Natalia Campos
Parece que la crisis que sufre
nuestro país no es solo económi-
ca, sino también política. El caso
Palma Arena, el caso de los ERES
en Andalucía o el casoi Cam-
peón, que afecta al ex ministro
de Fomento, José Blanco, son
ejemplos de la corrupción polí-
tica salpica por igual a socialistas
y populares.

Esta semana se hacía pública
la sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Palma que condena al
expresidente del Gobierno Ba-
lear y exministro de Medio Am-
biente, Jaume Matas, a seis años
de cárcel. Esta pena es dos años
y medio inferior a lo que pedía la
Fiscalía Anticorrupción. Esta
condena corresponde a la prine-
ra pieza del caso Palma Arena,
en la que se ha demostrado que
el exdirigente intervino en la
contratación irregular de Anto-
nio Alemany, el articulista que
escribía sus discursos, quien
también ha sido condenado. La
defensa de ambos recurrirá la
sentencia ante el TS.

El abogdo de Matas defiende
que su representado cometió un
“simple error administrativo” al
no especificar en el contrato del
concurso que el objeto del mis-

mo era la “elaboración de dis-
cursos”.

Matas ha sido condenado a
un delito de fraude a la adminis-
tración; un delito continuado de
falsedad en documento oficial;
otro de falsedad en documento
mercantil; uno de prevaricación
en concurso con un delito de
malversación y un último de trá-
fico de influencias agravado.

Sin embargo el fiscal ha de-
clarado que no pedirá a la Au-
diencia Territorial de las Palmas
el ingreso del expresidente hasta
que el Tribunal supremo se pro-
nuncie sobre el recurso de casa-
ción anunciado por el abogado.
La sentencia es también un gol-
pe para la defenda del Duque de
Palma, por las similitudes en la
pieza que juzga el caso Noos.

CASO ERES
Las novedades en relación con el
caso ERE o de “fondo de repti-
les” están protagonizadas por las
declaraciones de Francisco Tru-
jillo, chófer del ex director gene-
ral de Trabajo y Seguridad Social
de la Junta de Andalucía, que
confesó a la jueza instructora del
caso, Mercedes Ayala, que llegó
a gastar hasta 25.000 euros al
mes en cocaína para consumo

propio y de su jefe, Javier Gue-
rrero. La juez decretó su ingreso
en prisión. Será así el segundo
imputado del caso que ingresa
en prision, tras Gerrero, en pri-
sión provisional desde hace 10
días. La juez le ha recluido para

que no entorpezca la investiga-
ción y evitar una posible fuga.

CASO CAMPEÓN
Por otra parte, el exdiputado au-
tonómico y exconcejal del PP,
Pablo Cobián, imputado en la

Operación Campeón, se ha ne-
gado ha declarar ante la jueza
que intruye el caso. En el suma-
rio de esta operación figuran
unas conversaciones tanto de
Cobián como de otros implica-
dos en la trama tomadas de ma-
nera ilegal. En ellas se demostra-
ría que el entonces diputado del
PP habría mediado ante diversos
departamentos de la Xunta a
cambio del cobro de comisiones,
en concreto para el patrocinio
del equipo de karts de su hijo.
Cobian pide que las conversa-
ciones no sean tomadas como
pruba y, según informó su abo-
gado, no declarará hasta que la
jueza se pronuncia al respecto y
le devuelva sus derechos.

Jaume Matas ha sido el cuarto
presidente autonómico de la
democracia condenado por los
tribunales, de un total de nueve
que fueron juzgados pro distin-
tos motivos.Antes que él, el ex-
presidente socialista de Nava-
rra, Gabriel Urralburu, fue con-
denado a once años de prisión
por el cobro de comisiones mi-
llonarias a empresas construc-
toras por asignarles obras pú-
blicas, en el llamado Caso Rol-
dan. El expresidente cántabro
Juan Hormaechea, también fue
condenado a seis años de cár-
cel por un delito de malversa-
ción de tres millones de pese-
tas. El último antecedente es
José Marco, expresidente de
Aragón. que fue condenado a
trece meses de prisión por mal-
versación de caudales públicos
en el llamado Caso Sillón. Otros
cinco expresidentes han sido
absueltos. El caso más reciente
es el de Francisco Camps por la
causa de los trajes incluida den-
tro del caso Gurtel.

Otros dirigentes
autonómicos
condenados
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la, azul y negro. Sin em-
bargo los novios pueden
optar por invitaciones
mucho más innovadoras
como puzzles enlatados
con la foto de los novios -
muy solicitados actual-
mente- o discos de vinilo.

PURA BELLEZA
De nuevo le toca el turno
a la novia, esta vez se tra-
ta de la peluquería y el
maquillaje. Muchas de
estas empresas de orga-
nización de eventos tie-
nen la opción de enviar a
casa a ambas profesiona-
les para poder realizar la
prueba el mismo día que
la última prueba del ves-
tido: de este modo la no-
via se verá completa.

DECORACIÓN Y FOTOGRAFÍA
Son dos de los últimos pasos a
tener en cuenta. Sin embargo,
cuanto antes se ultimen mejor
que mejor. ESTUBODA explica
que los fotógrafos corren a cargo
de la agencia y que, hoy por hoy,
el álbum digital continua de mo-
da. Los vídeos originales y mon-
tajes -de la boda o de los novios
antes del evento- en sepia o
blanco y negro también son una
tendencia puntera. Sin embargo,
las modas vuelven, y en este ca-
so, el álbum tradicional vuelve

SUPLEMENTO
ESPECIAL BODAS
www.gentedigital.es/iGente/

DESPEDIDAS
GENTE explica todo lo necesario para
preparar una despedida de soltera/o
Págs. 02 y 03

iGente
Una boda de cuento
de hadas es posible
en tiempos de crisis
Existen empresas que trabajan en función al presupuesto y necesidades
de los novios. GENTE explica las claves para organizar el evento ideal

I. D. 
Con la crisis el precio del oro ha
subido y una buena alternativa
son las alianzas de titanio. Entre
las ventajas del titanio destaca
que es un material duro que no
necesita mantenimiento.

Sin embargo, existen otros
materiales que continúan gus-
tando mucho a las parejas felices

como el oro blanco, el oro rosa,
el oro tradicional, la mezcla de
ambos, el paladio o el platino.

La empresa madrileña ESTU-
BODA propone una alternativa
de lo más original para reducir el
precio de las alianzas: adquirir-
las en 9 kilates en vez de en 14,
como suelen ser las habituales
para estas ceremonias.

Alianzas de titanio: una
joya duradera para los dos

Gente
Qué detalles repartir entre los in-
vitados es un auténtico quebra-
dero de cabeza. Los novios siem-
pre quieren quedar bien y, ade-
más, que el regalo no sea tirado
después. Por eso, cada vez se
proponen detalles más origina-
les como bailarinas para las invi-
tadas, muy útiles tras horas y ho-

ras sobre enormes zapatos de ta-
cón. Al igual que bailarinas se
pueden repartir alpargatas y
chanclas. Por otro lado, para
ellas los chales y fulares también
son un regalo de lo más útil.

Para ellos, bolígrafos, meche-
ros, un removedor de copas o, en
última instancia siempre se pue-
de recurrir al puro tradicional.

Detalles útiles y originales
para los invitados

Alianzas de titanio 

El evento se debe organizar con antelación Buscar el lugar ideal para la celebración es uno de los primeros pasos

Irene Díaz
Organizar una boda implica ulti-
mar un sinfín de detalles que
acaban por volver locos a los no-
vios. Sin embargo, esta tarea
puede llegar a ser algo mucho
más fácil gracias a agencias es-
pecializadas sin coste adicional
para el cliente. GENTE ha con-
tactado con ESTUBODA
(www.estuboda.es), una empre-
sa madrileña del sector, para que
nos explique las claves para or-
ganizar la boda perfecta. La
agencia explica que el primer
paso es tomar la decisión de ca-
sarse por la Iglesia o por lo civil
para reservar la fecha (en la Igle-
sia y el restaurante o finca). Ge-
neralmente los novios reclaman
los meses de junio, julio y sep-
tiembre para asegurarse el buen
tiempo durante la celebración.
Por otra parte, el día y hora más
reclamados son los sábados no-
che. Como la tendencia es tan
acusada, es necesario comenzar
a organizar el evento con un año
o año y medio de antelación.

VESTIDO E INVITACIONES
Una vez se han reservado las fe-
chas, el segundo paso es comen-
zar a mirar el vestido de la novia,
con unos 6 meses de antelación.
El vestido comenzará a confec-
cionarse según se acerque el
evento Por otra parte, esta em-
presa madrileña ubicada en la

Plaza del Niño Jesús, 6-6B, expli-
ca a GENTE que, posteriormen-
te, la feliz pareja debe elegir las
invitaciones de boda, al menos
tres meses antes del evento
puesto que es necesario hacer
las pertinentes pruebas de im-
prenta. Además, los invitados
deben recibirlas lo antes posible
para, si es preciso, poder concer-
tar el viaje hasta el lugar de la bo-
da. La tendencia predominante
para las tarjetas es la más clásica
con colores naranja y chocolate;
o plateados combinados con li-

Es bueno terminar los
preparativos un mes
antes de boda para que
los novios puedan
cuidarse mucho

con fuerza. Por otra parte, res-
pecto a la decoración hay varias
tendencias: lo rústico, el am-
biente neoyorquino, lo natural,
antorchas, mantelerías de flores,
etc. En estos tiempos que corren

se siguen celebrando bodas con
menos invitados. Por eso están
muy de moda las casas rurales,
sitios campestres y acogedores
que no salen tan caros como el
hotel tradicional, perfecto para
las ‘bodas compromiso’, de unos
300 invitados en las que los pa-
dres invitaban a sus amigos.

PRESUPUESTO
Depende de la ceremonia. Una
con 150 invitados puede ir desde
los 3.000 hasta los 25.000 euros
de una boda por todo lo alto.
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El adiós a la soltería cuenta con tres
partes esenciales: cena, broma y,
como colofón una animación, ya
sea erótica o no. Sin embargo, exis-
ten muchas alternativas a la despe-
dida tradicional como las capeas
taurinas o el ‘paintball’, los circuitos
de ‘karts’ y los quads: como es po-
sible observar, se puede disfrutar
de aventura al límite y entre ami-
gos. Por otra parte, es esencial ase-
gurar el transporte a los invitados
por el tema del alcohol. Las empre-
sas especializadas disponen de ta-
xis, autobuses y otros automóviles
para garantizar que los invitados
lleguen sanos y salvos a casa.

LAS PARTES ESENCIALES
DE UNA DESPEDIDA

DESPEDIDAS ERÓTICAS, NO ERÓTICAS, MIXTAS, DE FIN DE SEMANA, DE UNA NOCHE...
Las hay de todo tipo y para todos los gustos · Para hacer esta tarea más sencilla a los amigos del
novio (o novia) existen empresas que cuidan hasta el último detalle para que todo salga perfecto

La ‘stripper’ y el ‘boy’ nunca fallan

¿CÓMO SE MAQUILLA A UNA NOVIA?

Maquillaje para
novias: un rostro
dulce, sublime
e impecable
D. A. 
Es necesario preparar la piel an-
tes de comenzar a maquillarla.
Para ello se pueden utilizar pe-
elings de diamante o vitamina ya
que aportan mucha luminosi-
dad al rostro. Posteriormente,
una vez la piel está libre de im-
purezas se da paso al maquillaje
propiamente dicho.

Uno de los productos estrella
para maquillajes nupciales es el
“velo de seda”, una prebase espe-
cial para conseguir una piel lisa
y, posteriormente, una mayor
duración del ‘make-up’. Des-
pués, se reparte la base: cuanto
más cubriente mejor (y con las
correcciones que sean necesa-
rias) puesto que las novias tie-
nen que ir perfectas durante
muchas horas.

EL PODER DEL COLOR
Para los ojos, los colores estrella
son los tonos tierra, marrones,
morados pastel y rosáceos. Las
pestañas serán las protagonistas,
enmarcando los ojos bajo una
máscara marrón o negra. Se
pueden utilizar, incluso, pesta-
ñas postizas. Para los labios po-
demos utilizar tonos nude y ro-
sáceos, incluso colores más vi-
vos, como los corales.

La limusina es una nueva tendencia en el mundo de las despedidas

Irene Díaz
Quién mejor para preparar una
despedida de soltera -o de solte-
ro- que una empresa especiali-
zada como Central Fiestas
(www.centralfiestas.com).

Central Fiestas explica que
existen despedidas eróticas, no
eróticas, de fin de semana y sólo
de una noche ya que las despe-
didas se organizan en función
del presupuesto y la idea princi-
pal del grupo ¡a gusto del consu-
midor! Como en todo, aquí la
crisis también ha hecho estra-
gos, por eso esta empresa madri-
leña -situada en la calle Arenal
26- ha notado bastante la falta
de presupuesto de sus clientes,
pues ahora suelen quedarse
dentro de la ciudad. Por otra
parte, para preparar una despe-

dida de soltero/a en condiciones
es necesario, como mínimo, un
mes apróximadamente. Sin em-
bargo, esta costumbre es relati-
vamente nueva pues antes so-
lían preparase con tan sólo una
semana de antelación.

PASO A PASO
Para organizar un evento de este
tipo a través de una empresa es-
pecializada lo primero que el
grupo tiene que hacer es reunir-
se para elegir un organizador. El
organizador en cuestión será el
encargado de ponerse en con-
tacto con los novios para que le
entreguen un listado de los asis-
tentes (a la despedida). El coor-
dinador también se ocupará de
exponer a los invitados las dife-
rentes opciones para realizar

una votación posterior y elegir el
tipo de despedida. Después el
grupo paga una reserva y se des-
preocupa para dejar la tarea a la
empresa.

NUEVAS TENDENCIAS
Las despedidas mixtas son una
nueva tendencia que golpea con
fuerza, probablemente a causa
de la crisis. Por otra parte, las li-
musinas también están muy de
moda y constituyen un servicio
bastante reclamado.

NUNCA FALLA
Las despedidas tradicionales
son eróticas, y según explica
Central Fiestas, la utilización de
un espectáculo con ‘stripper’ o
‘boy’, nunca suele fallar pues aún
continúa teniendo su éxito. Es necesario preparar la piel 

Ellos apuestan por los chaqués

ALQUILER EL CHAQUÉ ES SIN DUDA LA INDUMENTARIA MÁS SOLICITADA POR ELLOS

Estar guapo en tiempos de crisis
I. D.
Aunque no lo griten a los cuatro
vientos como las novias, a ellos
también les gusta estar radiantes
y atractivos el día de su boda. Sin
embargo, estar guapos no es si-
nónimo de gastarse un dineral.
Por eso, existen tiendas que
cuentan con toda la indumenta-
ria de alquiler para vestir al

hombre en este tipo de eventos.
Desde el mítico, y más reclama-
do por ellos, chaqué (compuesto
por chaqueta, chaleco, pantalón,
corbata y tirantes) hasta el se-
ductor smoking con su indis-
pensable fajín y pajarita por
unos 65 euros. El frac es ideal pa-
ra bodas diplomáticas (75 eu-
ros). Según explica Chaqué Ma-

drid, en cuestión de colores ellos
suelen ser clásicos y prefieren
los colores más serios como el
negro y el gris para las chaque-
tas. Pero toda regla tiene su ex-
cepción, y en este caso, la excep-
ción son los chicos más jóvenes
que se atreven con colores más
fuertes y vivos para los chalecos,
como el verde o el naranja.



Uno de los mayores atractivos de
nuestro país son las playas, por lo
que muchas bodas se celebran en
sus costas. Una boda ibicenca de
día o de noche, más bohemia y con
una puesta de sol de fondo puede
ser una buena foto para el recuerdo.

LA PLAYA, EL ENCANTO DE
LA ZONA MEDITERRÁNEA...

EN BREVE ¿Y EL LUGAR?

Un emplazamiento que siempre es
muy utilizado para celebrar bodas
es la montaña, más bucólico. Los
asistentes estarán rodeados de la
naturaleza, que en mayo, tendrá su
máximo esplendor con todas sus
plantas en flor.

...O LA MONTAÑA, PARA LOS
MÁS EXPEDICIONISTAS

Los más tradicionales optan por ce-
lebrar el enlace en la finca, general-
mente de la familia. Actualmente to-
das las parejas que lo deseen pue-
den hacerlo, ya que muchos restau-
rantes cuentan con una finca en
sus propiedades.

LA TRADICIONAL, EN LA
FINCA DE LA FAMILIA

Para las parejas que no tengan vér-
tigo, nada más original que dar el sí
quiero a ‘tres metros sobre el cielo’
montados en un globo aerostático.
Una experiencia especial, a cientos
de metros del suelo, y con unas vis-
tas espetaculares.

DAR EL SÍ QUIERO DESDE
LAS ALTURAS EN GLOBO...

Una idea extravagante, pero perfec-
ta si la pareja son amantes del sub-
marinismo. Durante la boda, los no-
vios sostienen una pizarra donde se
leerá el sí quiero y los pasos que de-
ben de dar. El servicio se puede con-
tratar en Mallorca o Ibiza.

...O BAJO EL AGUA JUNTO A
PECES DE COLORES

www.gentedigital.es/iGente/ iGente Especial Bodas | 03

El vestido, una de las decisiones
más importantes de la novia
Encontrar el vestido ideal
es más fácil de lo que
parece, sólo hay que
conocer bien la figura

Sandra Bravo
Llegó el momento más impor-
tante para la novia, la elección
del vestido. Una cuestión difícil
en la que hay que tener en cuen-
ta muchos detalles, pero todo
puede ser más fácil si conoces
bien los rasgos de la figura.

En cuanto a la altura, para las
personas de estatura baja es me-
jor evitar hombreras y elemen-
tos que resalten, hay que ir a los
sencillo. De esta manera el ojo
recorre el cuerpo sin pararse en
detalles, lo que alarga visual-
mente la figura. Los vestidos de
cuello alto y de corte imperio
funcionan muy bien.

Por el contrario las mujeres
altas deben optar por vestidos
que den volumen con faldas de
vuelo y cinturas en ‘V’.

DIÁBOLO, CILINDRO O CAMPANA
Por otro lado, también es impor-
tante tener en cuenta la forma
que tenga el cuerpo, cilíndro,
campana o diábolo. Las mujeres
con el primer tipo de cuerpo son
las que no tienen curvas en su fi-
gura, por lo que se deberá poten-
ciar con vestidos que ensalcen la
parte superior con corpiños.

Por el contrario, las chicas
que tengan el cuerpo tipo cam-
pana, con unas curvas marca-
das, deberán optar por los vesti-
dos que se ciñan a la cintura y
que continúen con faldas de
vuelo.

Escena de la serie ‘Gossip Girl’

La cocina de vanguardia
y tradicional se une en
un banquete de boda

Hotel Princesa

Sandra Bravo
Ya está casi todo preparado, el
vestido, los zapatos, el velo, las
flores, pero queda uno de los
puntos más importantes del en-
lace, y del que quizás, es el que
más recuerdo guardan los asis-
tentes, el banquete de bodas.

Hace décadas era una de las
cuestiones más fácil de gestionar
en el festejo ya que la decisión
de todos los novios era la misma,
langostinos, entremeses y chule-
tón de ternera. Afortunadamen-
te los tiempos han cambiado y
ahora la cocina de vanguardia se
cuela en los menús de los no-
vios.

LA RECEPCIÓN, CON UN CÓCTEL
El Hotel Spa “La Princesa”, con
más de una década de experien-
cia confeccionando menús para
bodas, propone un equilibrio
perfecto entre innovación, cali-
dad y tradición. Para comenzar
con buen pie, el hotel ofrece un

elaborado cóctel de deliciosos
snacks como croquetitas, hojal-
dritos variados, cucharita de
pulpo a la gallega, jamón ibérico
o tartaleta de foie y mermelada
de frutas.

A continuación, el hotel nos
propone una larga lista de me-
nús. Para los que le gusta probar
cosas nuevas, el hotel recomien-
da su menú número uno, com-
puesto por gazpacho de fresas,
merluza a la marinera, entrecot-
te guarnecido con patatas risola-
das y piquillos. Para los más tra-
dicionales, el número siete, con
primero de ensalada de foie grás
de pato y langostinos al aceite de
cebollino, salmorejo cordobés
con picadillo de jamón ibérico y
de segundo pierna y paletilla de
lechal guarnecido con patatas ri-
soladas.

El broche final lo ponen las
tartas al corte de Tiramisú y San
Marcos con helado, el timbal de
frutas exóticas o royal helado.

Algunas novias quieren que su vestido sea aún más especial. Para ello
personalizan su traje con algún detalle o motivo que identifique su per-
sonalidad o conmemore algún momento entrañable de su relación.
Desde una cola de color rojo o azul, hasta incrustaciones de coral salva-
je o perlas negras. Para las más arriesgadas, optar por un color de ves-
tido llamativo, como Alaska que vistió de negro con lentejuelas.

UN DETALLE QUE HAGA TODO ESPECIAL

Las mujeres con cuerpo de
diábolo, pueden sentirse afortu-
nadas. A este tipo de contorno le
sienta bien cualquier vestido,
pero en especial los de cortes ti-
po sirena con escote a la espal-
da, que remarquen las curvas y
realcen el busto. En cuanto a los

colores, si la novia es delgada
puede optar por el blanco impo-
luto o blanco metal y si por el
contrario quiere disimular dis-
cretamente su figura puede op-
tar por un color beige o colores
crudos, más romántico, será la
opción ideal.



Los derechos de televisión se
han convertido en los últimos
años en el maná que ayuda a los
clubes en su peregrinación por
el desierto económico. Así suce-
dió en 1996 con la entrada de
nuevos operados y de nuevo vol-
vió a quedar de manifiesto con la
aparición en escena de Media-
pro temporadas atrás. Ahora la
productora catalana está en el

ojo del huracán tras comprobar
cómo la Real Sociedad había de-
cidido interponer una demanda
en su contra. El club donostiarra
solicita 17 millones de euros en
concepto de de atrasos e indem-
nización por los daños y perjui-
cios causados por el impago de
las cantidades pactadas en con-
trato. La entidad que preside Jo-
kin Aperribay asegura que lleva

varios meses sin ingresar el di-
nero fijado en el contrato con la
productora de Jaume Roures.

La defensa de Mediapro se
fundamenta en otra demanda
contra la Real Socidad por “in-
cumplimiento de sus obligacio-
nes contractuales”debido a la
venta de los derechos televisivos
a otro operador. La guerra del
fútbol se abre de nuevo.

La Real Sociedad solicita unos 17 millones
de euros a la productora Mediapro por impagos

El club txuri urdin podría ir a los tribunales
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Francisco Quirós
En los tiempos tan complicados
que corren para la economía
mundial, ni siquiera los clubes
de fútbol encuentran una tregua.
Lo que sólo era una sospecha ha
pasado a convertirse en una rea-
lidad objetiva desde hace pocos
días: las entidades de Primera y
Segunda División deben a la
Agencia Tributaria nada menos
que 752 millones de euros.

El dato ha sido facilitado por
el Gobierno en respuesta a la
pregunta parlamentaria realiza-
da por la diputada de Izquierda
Unida y portavoz en la Comisión
de Educación y Deporte, Cari-
dad García. Con él, la sombra de
la sospecha se cierne de nuevo
sobre un mundo que, a pesar de
despertar muchas pasiones en-
tre los aficionados, está lejos de
ser un ejemplo de gestión, como
lo demuestra el hecho de que la
mayoría de los clubes europeos
que se han visto obligados a aco-
gerse a la Ley Concursal jueguen
en la Liga española.

DIFERENCIAS
De esos 752 millones de euros
que el fisco reclama a los clubes,
490 corresponden a equipos de
Primera División. Con estas ci-
fras, parece complicado que la
deuda llegue a extinguirse te-
niendo en cuenta que los ingre-
sos siguen existiendo, pero en
una medida bastante menor a la
que lo hacen las pérdidas. Un es-
tudio realizado por Deloitte en
relación al ejercicio 2009-2010
refleja que la facturación de los
clubes de la Liga fue sensible-
mente mayor a la de la campaña
anterior, pero que queda en un
segundo plano cuando se obser-
va que la presión salarial sigue
creciendo año a año, en gran
parte por culpa de los dos ‘gran-
des’ del balompié patrio.

Sin embargo, la patronal (Li-
ga de Fútbol Profesional, LFP)
ha salido al paso para echar un
capote a los clubes asegurando

Hacienda pone
sus miras en el
fútbol español

La LFP ha aportado importantes matices a esta situación

LOS CLUBES ADEUDAN AL FISCO UNA CANTIDAD
CERCANA A LOS 750 MILLONES DE EUROS

Los dos ‘grandes’ se desmarcan
Pocas horas después de que se conocieran las cifras de la deuda con
Hacienda, Madrid y Barça movieron ficha a través de sendos comuni-
cados en los que asegura que satisfacen puntualmente todas sus obli-
gaciones fiscales, de modo que no tienen ninguna deuda.

que “los 673 millones de euros
de deuda de los clubes profesio-
nales están aplazados por acuer-
dos con la propia Agencia Tribu-
taria”. Al parecer, la razón por la
que esa deuda no es exigible ra-
dica en que las entidades futbo-
lísticas “han pactado un aplaza-
miento de su pago con las co-
rrespondientes garantías”.

Esta situación choca a todas
luces con el sistema de ‘fair play’
financiero previsto por la UEFA.
Para acabar con ella, la LFP y el
Consejo Superior de Deportes
(CSD) van a poner en marcha un
plan de saneamiento económico
cuyo objetivo es tratar a los clu-
bes “como cualquier otro deu-
dor” y así evitar que se vuelva a
dar pie a un escenario similar al
actual. El plan está muy avanza-
do y su implantación se hará de
forma progresiva hasta que den-

tro de tres años sea definitiva.
Esta situación puede dar un
vuelco en la competición, ya que
aquel club que no se ajuste a los
requisitos podrá ser expulsado.

UNA MIRADA AL MUNDO
Las penurias económicas y el
encaje de bolillos con las cuen-
tas no son problemas exclusivos
del fútbol español. En Escocia,
un histórico como el Rangers ha
entrado en suspensión de pagos
tras la imposibilidad de hacer
frente a su deuda con el fisco. A
esa situación en los despachos la
ha acompañado una decisión
deportiva: una sanción de diez
puntos. Un precedente que pue-
de servir de serio aviso a los clu-
bes españoles de cara a una nue-
va etapa en la que se espera aca-
bar con esa sensación de que to-
dos pagan salvo el fútbol.



Gente
El Pabellón de Cristal situado en
el recinto de la madrileña Casa
de Campo acogerá este fin de se-
mana la cuarta edición de la
principal feria de buceo de Espa-
ña. Bajo el nombre de ‘Dive Tra-
vel Show’, esta muestra reune a
todos los protagonistas del mun-
do del buceo, desde los aficiona-

dos hasta los especialistas, pa-
sando por las oficinas de turis-
mo, con el objetivo de acercar
esta actividad al gran público.

Uno de los puntos fuertes de
‘Dive Travel Show’ reside en la
realización de conferencias de
puertas abiertas sobre el desa-
rrollo y conservación del ecosis-
tema marino. Esta actividad jun-

to a la proyección de películas y
documentales sirven de reclamo
para atraer a nuevos aficiona-
dos, aunque tampoco conviene
perder de vista las numerosas
exposiciones y sorteos que se
llevan a cabo en los stands situa-
dos en el Pabellón de Cristal.

De cara a esta edición, los or-
ganizadores de ‘Dive Travel

Massa y Alonso estuvieron lejos de los mejores en la prueba de Melbourne

Pierre Yves-Cousteau

MALASIA ESCENARIO DE LA SEGUNDA CARRERA DEL CAMPEONATO

Ferrari no espera milagros
para el próximo Gran Premio
P. Martín
Se cumplieron los pronósticos
en la carrera inaugural del cam-
peonato del mundo de Fórmula
1. Los bólidos de McLaren, Mer-
ces y Red Bull demostraron que
han hecho los deberes a tiempo
y se espera que al menos duran-
te el primer tramo del campeo-
nato copen los mejores tiempos.
Por su parte, Ferrari parece estar
todavía un par de peldaños por
debajo. El equipo italiano se
marchó de Australia con el quin-
to puesto de Alonso y el abando-
no de Felipe Massa, un pobre
bagaje para una escudería que
siempre aparece en todas las
quinielas de favoritos.

SIN MEJORAS
A pesar de que estos resultados
no han extrañado a nadie, el en-
fado en las altas esferas de Ferra-
ri es más que patente. De hecho,
tanto Pat Fry como Stefano Do-
menicali han hecho un viaje re-

frutar de algunas mejoras técni-
cas. Incluso desde Ferrari se ase-
gura que de cara a la carrera de
este fin de semana en el trazado
malayo de Sepang harán “de la
necesidad, virtud”. Con esta si-
tuación, se antoja complicado
que el objetivo de Fernando
Alonso sea más ambicioso que
el de sumar algunos puntos.
Lewis Hamilton, Sebastian Vet-
tel y sobre todo el primer líder
del Mundial, Jenson Button, par-
ten como los grandes favoritos
para llevarse una carrera en la
que también reclamarán una
cuota de protagonismo pilotos
como Nico Rosberg, Michael
Schumacher o Kimi Raikkonen.

Uno de los aspectos funda-
mentales en Sepang es la clima-
tología, un factor que ya provocó
en 2009 la suspensión de la ca-
rrera cuando sólo se habían cu-
bierto 33 vueltas. En los dos últi-
mos años la victoria ha ido a pa-
rar a un solo piloto: Vettel.

lámpago a la sede de Maranello
para dar algunas directrices para
intentar mejorar el F2012.

Sin embargo, tanto Alonso
como Massa deberán esperar al
final de la gira asiática para dis-

Otra de las grandes decepciones del
Gran Premio de Australia llegó de la
mano del Hispania Racing Team. El
equipo de Pedro Martínez De la Ro-
sa cayó en la primera sesión de cla-
sificación, pero lo más preocupante
es que sus dos bólidos firmaron un
tiempo que excedía el 107% permi-
tido por la reglamentación. La con-
secuencia fue su ausencia en la ca-
rrera del domingo, un hecho que es-
peran que no se repita en Sepang.
Para ello están “trabajando día y no-
che”, por lo que De la Rosa confía
“en dar un salto cualitativo”.

HRT trabaja para estar
en la línea de salida

LA FERIA DEL BUCEO SE CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA EN MADRID

Dive Travel Show, una cita refrescante
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F. Q. Soriano
El cierre del primer Masters 1000
de la temporada tenística dejó el
regreso de Roger Federer como
aspecto más destacable. No es
que el astro suizo se hubiera
marchado del circuito ATP, pero
en los últimos meses se había te-
nido que acostumbrar a un incó-
modo papel secundario a causa
del apabullante dominio de No-
vak Djokovic y Rafa Nadal. Pre-
cisamente ninguno de los dos
grandes favoritos llegó a la final
del torneo de California, aspecto
que fue aprovechado por Fede-
rer y John Isner para disputar un
partido histórico que acabó su-
poniendo el empate del tenista
helvético como el jugador que
más torneos acumula de esta ca-
tegoría, empatado con Nadal.

VUELTA A EMPEZAR
Tanto Federer como el resto de
jugadores importantes de la ATP
se han cruzado Estados Unidos
de costa a costa hasta llegar a
Miami, sede del segundo Mas-
ters 1000 de la temporada. Allí
nuevamente se repetirá el deco-
rado de Indian Wells: torneo so-
bre pista rápida en el que Novak
Djokovic debe defender el millar
de puntos conseguido la pasada

temporada. Con su condición de
primer cabeza de serie, al serbio
le espera un cuadro más o me-
nos favorable hasta las semifina-
les, donde hipotéticamente po-
dría verse las caras con el núme-
ro 3 del mundo, un Roger Fede-
rer que ahora está a 825 puntos
de Nadal. Además, el suizo po-
dría mejorar su última participa-
ción en caso de llegar a la final.

Por su parte, Rafa Nadal se
fue de California con un sabor
agridulce, ya que su título de do-
bles junto a Marc López no se vio
secundado con una nueva final
en el torneo de individuales.
Ahora el manacorí tendrá la oca-
sión de resarcirse en un torneo
que todavía no aparece en su
palmarés y en el que deberá de-
fender los puntos obtenidos la
pasada campaña en su condi-
ción de finalista. En caso de que-
darse fuera del partido decisivo,
Nadal podría ceder su segundo
puesto de la ATP en favor de Fe-
derer y bajar hasta un puesto
que ocupó por última vez el 10
de mayo de 2010.

El lado positivo para Nadal es
que evita a Federer y Djokovic
hasta una hipotética final y que
en caso de victoria recortaría
más puntos al tenista serbio.

El español sigue en el segundo puesto del ránking ATP

Nadal, a medio camino
entre el resurgir de Federer
y el liderato de Djokovic

TENIS COMIENZA EL MASTERS 1000 DE MIAMI

Show’ han conseguido que uno
de los defensores medioambien-
tales de los últimos años como
Paul Watson se acerque por pri-
mera vez a España para poder
trasladar sus experiencias. Junto
a él, también se espera la pre-
sencia de Pierre-Yves Cousteau,
hijo del mítico comandante. Da-
niel Mercier, director del Festival
Mundial de la Imagen Submari-
na; Andrew Georgitsis y varios
de los integrantes del equipo de
Jesús Calleja pondrán el broche
de oro a este atractivo evento.
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Eduardo Mendoza publica ‘El
enredo de la bolsa y la vida’, pro-
tagonizada por el célebre detec-
tive loco de sus novelas ‘El mis-
terio de la cripta embrujada’, ‘El
laberinto de las aceitunas’ y ‘La
aventura del tocador de señoras’.
La publicación funciona como
una sátira genial sobre la Europa

de nuestros días. El anónimo de-
tective, al que algunos quisieron
llamar Ceferino, regresa a la ac-
ción en tiempos de crisis. Contra
su voluntad, es decir, movido
por la amistad y sin un euro en el
bolsillo, el peluquero vuelve a
ejercer de insospechado sabue-
so en la Barcelona de hoy en una
carrera contrarreloj por desarti-

LIBROS EL 10 DE ABRIL PUBLICARÁ SU NUEVA NOVELA ‘EL ENREDO DE LA BOLSA Y LA VIDA’

Eduardo Mendoza vuelve en abril
cular con espectacularidad tele-
visiva una acción terrorista antes
de que intervengan los servicios
especiales de seguridad del Esta-
do. Según Seix Barral, la fábula
“crea su propia verosimilitud,
que es, paródicamente, la del gé-
nero policial, pero también la de
la farsa convertida en apólogo
moral.

LIBROS LA NUEVA VERSIÓN INCLUYE LAS ÚLTIMAS NORMATIVAS

La RAE publica una ortografía
básica para poder tenerla muy a mano
Gente
La RAE publica la ‘Ortografía bá-
sica’, versión reducida de la obra
publicada en 2010, donde se
anunciaban cambios como el
paso de i griega a ye, la elimina-
ción de la tilde en ‘solo’ y en los
demostrativos o considerar mo-
nosílabas (que, por lo tanto, de-

ben escribirse sin tilde) palabras
como guion, truhan o lio. Así,
este volumen pretende ser fiel a
su hermana mayor presentada
en 2010 al recoger todas las pro-
puestas normativas aprobadas,
además aborda con “minuciosi-
dad” la mayoría de los proble-
mas ortográficos.

Marcos Blanco Hermida
Nadie pone en entredicho que
hablar de los Rolling Stones im-
plica hacer referencia a una de
las bandas musicales más im-
portantes de la historia por su
contribución sonora desde el
punto de vista histórico, con ese
rock&roll tan característico
(aunque dentro de esta denomi-
nación estilística aparece el R&B
de antes, el blues y hasta el
country) y, como no, debido al
medio siglo de vida que están
cumpliendo durante el presente
2012. Londres fue el lugar de na-
cimiento de esta banda británi-
ca liderada por su vocalista Mick
Jagger y el guitarrista Keith Ri-
chards, aunque sin Charlie
Watts, Ronnie Wood o Bill Wy-
man nada habría sido lo mismo.
Un grupo legendario que está a
punto de retomar su actividad
después de que en 2007 conclu-
yese la gira de ‘A bigger band’, el
último trabajo discográfico que
sacaron al mercado.

Ahora, resulta que Richards
ha asegurado que a finales de
mes que viene comenzarán a
ensayar para las sesiones de es-
tudio de un nuevo álbum. Sin
embargo, el mítico componente
de los Stones también ha afirma-
do que “no estamos preparados”
para salir todavía de gira (se es-
peraba que saliesen en 2012),
aunque “tengo el presentimien-
to de que el año que viene será
más viable”. De hecho, todo

apunta a que en 2013 habrá pró-
ximo disco y ‘tour’ por todo el
mundo. El guiño de Richards de-
jó caer esta posibilidad conjunta
en sus declaraciones a la revista
Rolling Stone cuando bromeó el
2012 como “el año de nuestra
concepción, pero el 50 aniversa-
rio de nuestro nacimiento llega
en 2013”, ya que Watts entró en
enero del 63.

SALUD SEXUAL

Estímulos

L a activación de la res-
puesta sexual humana
se produce gracias a

los estímulos eróticos, que
pueden ser internos, como
pensamientos sobre una si-
tuación excitante, o exter-
nos, como olores y gusto.
Gracias a la evolución cul-
tural del ser humano, los es-
tímulos sexuales son varia-
dos y dependen de la perso-
na y la cultura en la que se
desarrolle, pues no son los
mismos aquí que en una re-
gión de China. Sí es cierto
que hay dos tipos de estí-
mulos que casi seguro pro-
vocan que las personas co-
mencemos a excitarnos: La
visión de los genitales y la
estimulación táctil de nues-
tro cuerpo o de la persona
con la que nos estemos re-
lacionando. Posibles estí-
mulos hay muchos y sobre
todo actualmente hay un
mercado, como el de la ju-
guetería erótica, que pro-
porciona una amplia gama
para potenciar la sexuali-
dad a través de cremas con
olor y sabor, colonias atra-
yentes, música que nos lle-
va a relajarnos y entrar en
clave erótica, pero sobre to-
do lo que quiero transmitir
es que cada uno tenemos la
libertad de elegir cuáles van
a ser nuestros estímulos
eróticos y no debemos dejar
que nadie los elija por noso-
tros, pero sí que sería una
buena opción tratar de bus-
car lo que más nos guste pa-
ra trabajar por una sexuali-
dad más amplia y libre.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y SexualLos Rolling Stones se meterán pronto

en el estudio y saldrán de gira en 2013
Keith Richards anuncia
la inminente reunión
del grupo para volver
a la actividad musical

Charlie Watts, Keith Richards, Mick Jagger y Ronnie Wood (de izquierda a derecha)

El 2012 está resultando un año muy
festivo para la banda por esa con-
memoración del 50 aniversario des-
de que comenzó esta formación mu-
sical, su página web permite obser-
var muchísima información (princi-
palmente fotografías) sobre su tra-
yectoria y en junio se lanzará un li-
bro especial relacionado con esta
fecha. Además, habrá que esperar a
septiembre para ver el documental
dirigido por el cineasta Bret Morgen
sobre el camino realizado por los
Rolling Stones desde sus inicios.

Libro y documental en
este año tan especial

Los creadores de clásicos co-
mo ‘Start me up’ o ‘Honky Tonk
Women’ se reunieron en diciem-
bre de 2011 con la emotiva pre-
sencia de Wyman, que abando-
nó la banda en el 92, para tocar
blues, descartes de ‘Some Girls’
(1978) y cosas semejantes en pa-
labras de Richards. Al tercer día
también apareció Jagger. El gui-
tarrista de los Stones confía en
que “sólo tenemos que juntar a
los chicos de nuevo y ya saldrá
algo. Tengo muchas ideas en la
cabeza, pero no están grabadas”,
manifestó para deleite de sus
millones de fans. Posteriormen-
te llegaría esa gira, probable-
mente la última de su historia.

El guitarrista afirmó
que no están

preparados ahora
para hacer ese ‘tour’
mundial tan ansiado
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«Hago lo que me
apetece, no lo que
creo que apetecería»

DANI ROVIRA CÓMICO
El humorista malagueño se ha convertido en uno de los
artistas de la risa con mayor número de seguidores en España

Marcos Blanco Hermida
“Esto es una locura, pero estoy
muy contento”, reconoce Dani
Rovira (Málaga, 1980) con ese
tono pausado que utiliza fuera
de los escenarios cuando enu-
mera todos los proyectos habi-
tuales en los que está metido: el
monólogo ‘¿Quieres salir conmi-
go?’ en Madrid, la cita televisiva
con ‘Óxido Nitroso’ en Canal +,
la colaboración radiofónica en
‘Abierto hasta las 2’ de RNE, su
gira nacional de ‘stand up co-
medy’ con ‘El inmortal de la risa’,
sus presencias asiduas en ‘El
Club de la Comedia’ de laSexta y
los espectáculos con Dani Mar-
tínez, Quequé y David Broncano
en ‘Te ríes de los nervios’. Detrás
de este popular presente hay un
pasado natural y progresivo.
¿Qué imágenes aparecen
cuando recuerdas tus primeros
‘pinitos’ como cuentacuentos?
La imagen que me viene es muy
bonita. Empecé como cuenta-
cuentos en una tetería muy pe-
queñita de Granada. Me tiré seis
o siete años contando cuentos
todos los miércoles. De ahí em-
pezó a bifurcarse un poco el te-
ma con el café-teatro, la impro-
visación, y lo último fueron los
monólogos, por lo que mi gran
escuela han sido los cuentos. He
sido muy autodidacta, he creci-
do mucho por instinto y, enton-
ces, guardo las primeras actua-
ciones con muchísimo recuerdo.
Resulta interesante recordar
que compaginabas estas sesio-
nes con tus estudios de INEF…

Rovira llena todos los martes el Teatro Alcázar de Madrid con su monólogo ‘¿Quieres salir conmigo?’

Sí, estudié INEF. Con 18 años me
fui a Granada y estudié esta li-
cenciatura. A esa edad uno no
sabe muy bien qué quiere ser de
mayor, me gustaba mucho el de-
porte, pero cuando estaba en se-
gundo y tercero empecé con los
cuentos, las animaciones infan-
tiles, el teatro… Lo que comenzó
siendo una afición pasó a ser al-
go más fuerte. Acabé la carrera y
estaba trabajando a media jor-
nada como masajista deportivo
mientras hacía ciertas actuacio-
nes. Llegó un momento en el
que no podía compaginar las
dos cosas y decidí. Dije “ya tengo
mis estudios hechos, he apren-
dido una profesión y voy a lan-
zarme a lo que realmente me
gusta”. Me tiré a la piscina, pero
estaba media llena porque si la
cosa no salía bien tenía unos es-
tudios. Si preguntas a muchos
compañeros de la profesión, hay
gente que se ha dedicado a esto
de la noche a la mañana o por un
momento puntual. Lo mío fue
una progresión bastante lógica y
no tengo la sensación de ‘pelota-
zo’, sí de una cosa paulatina.
Aunque a nivel televisivo puede
haber sido un poco más fuerte.
Creo que así se asimila muchísi-
mo mejor. Cuando te viene la fa-
ma o el éxito de un día para otro,
puedo llegar a entender que te
abrume pero, por todo lo que me
ha pasado, lo digiero muy bien.
No me agobio.
Tu humor tiene mucho tirón
entre los jóvenes. ¿Cómo defi-
nirías al público que te sigue?

Al fin y al cabo, lo que cuento es
lo que en el momento me apete-
ce. Se me ocurre una idea que
me hace gracia y tiro para ade-
lante. No digo “ahora quiero ha-
blar de esto porque creo que es
el momento”. Es el proceso crea-
tivo del día a día, te van viniendo
estímulos de tu cerebro, de algo
que has visto, de una noticia, de
una canción, de una tarde to-
mando unas cervezas con los co-

legas y el filtro soy yo. De hecho,
textos que tengo de hace cinco o
seis años ya no los uso porque ya
no me apetecen, no van conmi-
go, creo que he evolucionado
como persona y no los hago. Ha-
go lo que me apetece hacer, no
lo que creo que al público le ape-
tecería ver. Siempre pongo el
ejemplo de Faemino y Cansado,
que para mí son el gran referen-
te de este país. Si ellos hubieran
hecho el humor que la mayoría
del público reclama, a día de hoy
no serían lo que son. Serían otra
cosa, pero han hecho su humor,
el que han querido, y a partir de
ahí se ha creado el público. Creo
que es una selección natural. No
sé si es exactamente lo que me
has preguntado, pero ahí te lo he
soltado.

Es verdad que me sigue un pú-
blico bastante ‘jovencete’. Creo
que está entre los 15 y los 30
años el que más me sigue. Tam-
bién es verdad que en el teatro y
en la sala hay un porcentaje de
gente que es la que acompaña.
La que va con el fan y de ahí lo es
o los padres que van con el cha-
val que quiere verte. Por eso,
creo que tengo público de todo
tipo, masculino, femenino y de

todas las edades, pero sí que es
verdad que es un público de mi
edad para abajo. Me alegra mu-
cho porque eso quiere decir que
me moriré antes que mi público
(bromea).
Hagas lo que hagas, tienes una
manera muy reconocible de
provocar la risa. ¿Cuál es el
principal criterio que utilizas
para decidir qué contar? ¿Hay
algún filtro?

Mi escuela
han sido

los miércoles de
cuentacuentos en la
tetería de Granada»

«

PROTAGONISMO La satisfacción de hacer lo que a uno le gusta, siendo pa-
gado por ello y aplaudido es inmensa para Rovira, que sólo le pone ‘una pe-
ga’ a la popularidad: el hecho de no poder ser una persona anónima en la ca-
lle. “No me gusta ser protagonista cuando no es mi turno”, explica.
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